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IntroduccIón 

Teniendo un panorama de las tendencias generales en la formación y la capaci-
tación en la industria alimentaria global y en Venezuela, se analizó la situación de los 
recursos humanos (RRHH) de la muestra de estudio considerando los niveles de 
calificación de sus trabajadores y los esfuerzos de capacitación que en materia 
de seguridad industrial e higiene, calidad-inocuidad y ambiente realizan las empresas. 
A grandes rasgos, la educación formal de la masa laboral de este sector se ubica en 
niveles medios. En el caso de la muestra, cuya cifra de empleo para el momento de 
realizar el estudio era algo superior a las veinticinco mil personas, cerca de un 40 por 
ciento poseía estudios secundarios completos, un quinto tenía formación primaria y 
poco más de un tercio calificación técnica y profesional, porcentaje bajo respecto al 
de otros países. Esta situación debe reflejarse en las posibilidades de las empresas 
para reconocer e incorporar información vital para el desempeño productivo,1 incluso 
de la relacionada con elementos fundamentales de la regulación de cumplimiento 
obligatorio.

La industria presenta también insuficiencias de capacitación en temas clave 
para el desarrollo de las organizaciones como la inocuidad, calidad, seguridad y 
ambiente. La mayoría de las empresas que brindan adiestramiento en las áreas de 

1 Habilidades que han sido conceptualizadas como «capacidad absortiva», la cual determina parcialmente el acceso 
al conocimiento y su uso por parte de las organizaciones (Sporleder y Peterson, 2003).
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higiene, inocuidad y calidad lo hacen básicamente con el objetivo de cumplir con 
las disposiciones obligatorias de la legislación: seguridad e higiene un 68 por ciento 
y Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) un 58 por ciento. La situación no es mejor 
en el área ambiental, donde apenas 35 por ciento de las firmas indicó que capacita a 
su personal. Una revisión de las prácticas evidenció que tendían a concentrarse en 
las instancias gerenciales y técnicas, situación que revela limitaciones de la industria 
para avanzar en la adopción de la gestión integral. Sin embargo, muchas empresas 
reconocían estas deficiencias e identificaban temas clave de capacitación que podían 
abordarse colaborativamente con universidades y otros centros de enseñanza.

En primer lugar, se analiza la formación del personal que labora en esta indus-
tria, revisando los niveles de educación formal en función de las variables clave del 
estudio. En segundo lugar, se evalúa la experiencia de capacitación en los temas que 
incluye la gestión integral tanto a nivel de la muestra total como de las variables 
anteriormente señaladas. 

formacIón del recurso humano de la IndustrIa alImentarIa

Se evaluó la formación del recurso humano respecto a las variables rama indus-
trial, tamaño de la empresa, origen de capital y región geográfica, en función de la 
estructura ocupacional, esto último discriminado de acuerdo a la clasificación:
• Directores.
• Personal administrativo (gerentes, empleados).
• Personal de producción (gerentes, personal técnico, obreros).

Las 129 empresas presentes en la muestra poseían un total de 25.542 trabajadores, 
cifra que al momento de realizar el estudio correspondía aproximadamente a un 28 
por ciento del empleo total del sector. De este total, se obtuvo información sobre la 
calificación de 22.933 trabajadores, de los cuales un 20 por ciento poseía educación 
primaria y 41 por ciento secundaria, el mayor porcentaje de la muestra, guardando 
correspondencia con las tendencias internacionales, de donde se establece que la ma-
yoría del personal que labora en este sector industrial posee nivel medio de educación. 
Personal con formación técnica superior, estrato muy importante en la industria ali-
mentaria, constituye el 22 por ciento de la muestra, mientras que aquel con formación 
universitaria y de posgrado alcanza al 18 por ciento del total (gráfico 1).

Los niveles de formación del personal de la muestra (año 2006) están por encima 
del promedio de la industria manufacturera venezolana (gráfico 2). El porcentaje con 
formación primaria (20,1 por ciento) es muy inferior al de la industria en general, donde 
todavía supera el 50 por ciento, cifra que revela un problema estructural de todo el 
complejo industrial venezolano, constituyendo un claro obstáculo para alcanzar niveles 
satisfactorios de calidad y productividad. Por otra parte, se observa que el porcentaje 
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de profesionales en la muestra es algo mayor que el de la industria manufacturera, 
diferenciándose de las tendencias internacionales, en las que este sector presenta 
niveles de calificación formal inferiores a los de otros sectores industriales. 

Fuente: bases de datos del estudio.

Gráfico 1
Nivel de formación de los recursos humanos

(muestra total)

Gráfico 2
Nivel de formación del RRHH
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Esto lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿estamos ante un sector que 
evoluciona positivamente ante las demandas de educación discutidas en el capítulo 
anterior, o ante deficiencias de calificación importantes en otros sectores? Debe 
aclararse que la muestra presenta un sesgo hacia empresas medianas y grandes, en 
las que se constató que en muchos casos los criterios de reclutamiento de personal 
establecían el nivel secundario como mínimo, razón por la que los resultados no son 
necesariamente extensibles al universo.

Para dilucidar este aspecto, se comparó la situación de la industria alimentaria 
venezolana con la de otros países, específicamente los niveles de educación de la 
muestra respecto de las industrias alimentarias australiana y eslovena. La primera, 
si bien es bastante mucho más desarrollada que la venezolana, no es de las más 
adelantadas mundialmente, sin embargo, posee un sistema de formación vocacional 
muy avanzado (Agrifood Industry Council, 2005) y la segunda hace esfuerzos para 
equipararse a otros miembros de la Unión Europea. 

Destaca el peso del recurso humano con nivel secundario en los tres países, aunque 
en el caso de la industria australiana es mucho más elevado, equivaliendo a la suma 
del nivel primario y secundario de la muestra de estudio (cuadro 1). En la industria 
eslovena es posible observar también el peso de la formación secundaria, ya que el 
48 por ciento de la muestra de ese estudio poseía titulación en ese nivel mientras que 
un 53 por ciento se ubicaba en niveles superiores (cuadro 1), la mayoría en el técnico 
(Jevsnik y otros, 2008). 

* Clasificados bajo el rótulo de «calificación media», pudiendo asumirse que poseen titulación secundaria.
** Incluye personal que posee educación de nivel técnico pero con diplomas de tercer y cuarto nivel.
*** En este estudio no se desagrega la información en estos niveles de educación.
Fuentes: base de datos del estudio, Agrifood Industry Council, 2005; Jevsnik y otros, 2008.

Cuadro 1
Comparación de los niveles de capacitación formal del personal de la industria de alimentos

(Venezuela-Australia-Eslovenia)

Muestra 19,8 41,1 21,1 16,4 1,7

Australia 64,7* 2,6  20,9 ** 11,8

Eslovenia 9 48  53 ***

PosgradoProfesionalTSUSecundaria

Niveles de educación formal (%)

Primaria

Los tres países muestran sintonía con la tendencia de predominio de personal con 
formación secundaria, respondiendo a la necesidad de contar con trabajadores capaces 
de cumplir con los estándares de calidad e inocuidad y manejar sistemas de producción 
que requieren conocer cantidad de información técnica. Pero la comparación revela, 
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además, una notable debilidad de la industria alimentaria venezolana en términos de 
formación del recurso humano, ya que el alto porcentaje de personal con calificación 
primaria evidencia los problemas que se confrontan en la prosecución hacia los niveles 
de educación secundaria y profesionalizantes.

También es notable la diferencia en el porcentaje del personal con formación 
técnica: un quinto en la muestra de estudio y apenas el 2,6 por ciento en el caso austra-
liano, resultado que se explica porque en ese país la mayoría del personal de este nivel 
hace estudios de especialización. Aquí se determina una diferencia cualitativa en la 
estructura institucional, ya que el sistema de formación vocacional de Australia permite 
profesionalizar a sus técnicos, hasta obtener diplomas de tercer y cuarto nivel. 

Finalmente, en el nivel de posgrado también hay diferencias importantes. En 
Venezuela no alcanza al 2 por ciento del empleo, en tanto que en Australia es del 12 
por ciento (seis veces mayor), comprobando una importante debilidad, sobre todo para 
las empresas modernizadas tecnológicamente, porque contar con personal con alta 
calificación no sólo se traduce en mejores condiciones para desarrollar la actividad 
productiva, sino también en la posibilidad y la capacidad de desplegar actividades 
innovadoras y de aprendizaje tecnológico.2 

Estas diferencias deben reflejarse en el desempeño tecnoproductivo, por lo que 
deben ser consideradas por los diferentes actores de este complejo industrial, en es-
pecial por las empresas modernizadas tecnológicamente y por el Estado, que viene 
impulsando la creación de empresas bajo formas de propiedad socialista, pero con 
sistemas de producción enmarcados en este modelo. 

Niveles de educación del personal: la unidad productiva segmentada

Descrita la situación general, se analizaron los niveles de educación en función 
de la estructura ocupacional. En este caso, las empresas que respondieron en forma 
desagregada y completa este ítem fueron 122, para un total de 22.819 trabajadores 
distribuidos de acuerdo al cuadro 2.

El grueso de la masa laboral pertenece a la categoría de obreros, más de la 
mitad del total (55,9 por ciento); en segundo lugar se ubican los empleados admi-
nistrativos (27 por ciento), en tanto que el personal técnico responde por el 14 por 
ciento y directores y gerentes por el 4 por ciento. Estos resultados evidencian, por 
una parte, una estructura organizativa piramidal, segmentada, que descansa en una 
amplia base de personal de operación y una fracción media encargada de actividades 
administrativas y de negocios. Por otra, el bajo desarrollo de áreas técnicas, ya que 

2 En un estudio sobre conducta empresarial realizado en la industria química venezolana se constató que las 
empresas que tenían personal de posgrado desarrollaban mayor actividad técnica (Mercado y Arvanitis, 1996). 
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por cada tres directores hay cuatro gerentes técnicos pero ocho administrativos. Esto 
es más fehaciente al comparar la fracción del personal técnico (14 por ciento del 
total del empleo) con la del personal administrativo (27 por ciento), evidenciando 
los pocos esfuerzos que, en general, dedican las empresas venezolanas a este aspecto 
fundamental para su desarrollo productivo (cuadro 2).

Cuadro 2
Composición de la muestra de acuerdo a categoría laboral

Categoría laboral %Numero

Directores 187 0,8

Gerentes técnicos 248 1,1

Gerentes administrativos 471 2,1

Técnicos 3.225 14,1

Empleados administración 6.164 27,0

Obreros 12.524 55,9

Total 22.819 100,0

Fuente: bases de datos del estudio.

Calificación en función de la categoría ocupacional

Seguidamente se analizó el nivel de educación por función desempeñada. Las 
líneas de tendencia media de los gráficos permiten observar las importantes diferencias, 
pues en el caso de directores y gerentes asciende al desplazarse hacia los estratos de 
alta calificación (gráficos 3.1, 3.2 y 3.3), sobre todo en el primer caso, donde la for-
mación de nivel superior alcanza el 95 por ciento, mientras en el de personal técnico 
y empleados tiene su inflexión en el nivel universitario (gráficos 3.4 y 3.5), en tanto 
que en la categoría de obreros la línea media es claramente descendente al pasar del 
nivel secundario (gráfico 3.6). 

Se evidencia una gestión tradicional de los recursos humanos y la citada debili-
dad en la calificación del personal. Las empresas cuentan con directivas y gerencias 
profesionalizadas, capaces de manejar el negocio de manera eficiente, mientras que 
para la producción muestran niveles más bajos, principalmente secundario, el cual, no 
obstante, les garantiza contar con personal capaz de entender procedimientos y normas 
técnicas que permitan operar los procesos. Esta estructura pone de manifiesto una clara 
segmentación en la estructura laboral y algo señalado en diversos estudios sobre la 
industria venezolana (Mercado y Testa, 2001; Pirela y otros, 1996): la poca atención 
que se presta al desarrollo de capacidad tecnológica en la industria venezolana.
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Gráfico 3
Estructura de la calificación por función desempeñada dentro de la empresa

Fuente: bases de datos del estudio.

Gráfico 3.1
Calificación de directores

Gráfico 3.4
Calificación personal técnico

Gráfico 3.2
Calificación gerentes administración

Gráfico 3.5
Calificación empleados

Gráfico 3.3
Calificación gerentes producción

Gráfico 3.6
Calificación obreros
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Una revisión detallada muestra que los cargos directivos son ocupados en su 
mayoría por personal con alta formación académica. Sobre un total de 198 personas 
(0,8 por ciento de la muestra), cerca de un tercio posee titulación en nivel de posgrado 
y el 54 por ciento universitaria. Apenas el 2 por ciento tiene título de TSU, el 8 por 
ciento de educación secundaria y un 2 por ciento de primaria3 (gráfico 3). 

Las empresas con más 500 personas tienen el mayor porcentaje de personal di-
rectivo con posgrado (69 por ciento). Un 26 por ciento posee titulación universitaria 
y sólo el 5 por ciento nivel secundario. En el estrato 251-500, todos son profesiona-
les, el 63 por ciento posee título universitario y el resto posgrado. En el estrato entre 
101-250, la calificación es inferior: un 24 por ciento del personal directivo tiene nivel 
secundario, el más alto en toda la muestra, un 6 por ciento TSU, el 53 por ciento 
universitario y el 17 por ciento posgrado (gráfico 4). Esto llevó a revisar con detalle 
este grupo, determinándose que los directivos con formación secundaria pertenecían 
a empresas tradicionales, una en la región metropolitana y tres en el Zulia.

En los estratos inferiores, la calificación del personal directivo también es alta. En 
el estrato 51-100, el 83 por ciento posee nivel universitario, el 11 por ciento de pos-
grado, el 3 por ciento TSU y apenas un 3 por ciento secundaria. En el estrato mediano 
inferior (21-50) la composición es muy heterogénea, siendo el único grupo donde 
hay directivos con formación primaria (13 por ciento), pertenecientes a empresas de 
baja complejidad técnica. Pero en contraposición un 30 por ciento posee formación 
de posgrado. Finalmente, destaca que en las pequeñas empresas (< 20 personas) el 
27 por ciento de los directivos tenía posgrado, el 56 por ciento título universitario, el 
3 por ciento TSU y el 17 por ciento secundaria (gráfico 4).

En segundo lugar se ubican los gerentes técnicos. Del total de 248 (cuadro 2), la 
mayoría es profesional (un 74 por ciento con nivel universitario y el 16 por ciento de 
posgrado), el 7 por ciento corresponde a TSU y apenas un 4 por ciento tiene formación 
secundaria (gráfico 5), resultados que sugieren que la baja capacidad tecnológica de 
la industria no tienen que ver tanto con las habilidades del personal proveniente de la 
educación formal, sino más bien con el bajo número que se incorpora para su gestión 
y ejecución.

La revisión por tamaño ratifica lo anterior. En todos los estratos la mayoría de 
los gerentes técnicos posee formación universitaria; el estrato 21-50 presenta los me-
nores niveles de calificación, aun así los profesionales alcanzan el 65 por ciento. Los 
mayores niveles de esta categoría lo tienen las empresas del estrato >500 personas, 
en las que el 30 por ciento del personal posee formación de posgrado, el 70 por ciento 
universitaria y una fracción mínima TSU. En el estrato entre 101 y 250 personas todos 
tienen formación universitaria. En el extremo opuesto, las pequeñas empresas (< 20 
personas) presentan un 25 por ciento de gerentes técnicos con formación secundaria 

3 Personal directivo con este nivel de calificación se encontró en empresas tradicionales y cooperativas.
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(gráfico 5), el porcentaje más alto entre todos los estratos. Esta composición debe 
reflejarse en la capacidad tecnológica de las unidades productivas.4

4 La calificación del personal, en especial de las áreas técnicas y de producción, tiene incidencia en la capacidad 
innovadora, que a su vez está fuertemente condicionada por el tamaño de la firma. Cfr. infra capítulo 11. 

Gráfico 4
Calificación del personal directivo

(en función del tamaño de la empresa)

Gráfico 5
Calificación gerentes técnicos

(en función del tamaño de la empresa)
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Fuente: bases de datos del estudio.

Fuente: bases de datos del estudio.
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Siguen en el orden los gerentes administrativos, mostrando una línea de tendencia 
media similar a la de los gerentes técnicos, aunque el porcentaje de profesionales es 
menor, un 80 por ciento del total (62 por ciento universitarios y 18 por ciento pos-
grado). Los TSU constituyen el 12 por ciento y los que tienen formación secundaria 
el 8 por ciento (gráfico 3). La revisión por estrato muestra que la calificación dismi-
nuye al disminuir el tamaño de la firma, aunque en general predomina personal con 
formación universitaria. Las empresas que poseen el mayor porcentaje de gerentes 
con posgrado se concentran en los estratos más grandes, en tanto que en las firmas 
pequeñas (< 20 personas) un porcentaje importante (26 por ciento) tiene niveles de 
educación secundaria (gráfico 6).

Gráfico 6
Calificación gerentes administración
(en función del tamaño de la empresa)

Gerentes administ. univ.Gerentes administ. TSUGerentes administ.prim. Gerentes administ. sec. Gerentes administ. posg.

Fuente: bases de datos del estudio.

En las categorías intermedias (personal técnico y administrativo), la composición 
de la calificación es muy distinta. En el primer caso, sobre un total de 3.667 personas 
(apenas el 15 por ciento del total de la muestra) predomina el personal con un nivel 
de TSU (45 por ciento), en tanto que los profesionales con formación de posgrado 
constituyen el 39,4 por ciento. El porcentaje con calificación secundaria alcanza el 
14 por ciento y con primaria el 2 por ciento (gráfico 3).

La revisión en función del tamaño de la firma evidencia que la participación de 
profesionales en empresas con empleo superior a 100 personas es más alta. En el 
estrato > 500 personas, el 44 por ciento posee formación superior (39 por ciento uni-
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versitario y 5 por ciento posgrado), el 40 por ciento TSU, el 14 por ciento secundaria 
y un 2 por ciento primaria (gráfico 7). Estos porcentajes caen significativamente en el 
estrato 251-500, donde la participación de personal profesional es del 26 por ciento, 
en tanto que el personal TSU aumenta al 57 por ciento y el porcentaje de personal 
con formación inferior a este nivel es del 17 por ciento. En el estrato 101-250, el 
31 por ciento del personal técnico posee formación profesional, algo más que en el 
estrato 251-500, sin embargo, el porcentaje de personal con formación de TSU cae 
para un 22 por ciento y el de personal con grado secundario aumenta al 22 por ciento 
(gráfico 7).

Gráfico 7
Calificación del personal técnico

(en función del tamaño de la empresa)

Personal técnico univ.Personal técnico TSUPersonal técnico prim. Personal técnico sec. Personal técnico posg.

Fuente: bases de datos del estudio.
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En los estratos con empleo inferior a 100 personas la participación de profesionales 
cae bastante. En el mediano superior (51-100) apenas el 13 por ciento son profesiona-
les, mientras que en el mediano inferior (21-50) un 9 por ciento. En contraposición, la 
cantidad de TSU es importante, el 60 y 70 por ciento respectivamente, mientras que 
el personal con nivel secundario constituye un 27 y 21 por ciento, respectivamente. 
Las pequeñas empresas no tienen técnicos con formación profesional, el 60 por ciento 
son TSU y el 40 por ciento tiene formación secundaria. Los resultados evidencian 
el importante papel que el TSU tiene para el desempeño productivo de las pymes de 
esta industria (gráfico 7).

En el personal administrativo, sobre un total de 6.164 trabajadores (27 por ciento 
del empleo total) predominan los TSU (43 por ciento). Un tercio son profesionales, 
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el 2 por ciento tiene posgrado, el 23 por ciento secundaria, y un 2 por ciento primaria 
(gráfico 3). En esta categoría las empresas de los estratos superiores (>500 y 251-500) 
tienen un perfil similar: alrededor de un tercio del personal posee formación univer-
sitaria, el 45 por ciento TSU y un quinto secundaria. Cabe destacar que las empresas 
del estrato 101-250 presentan el mejor perfil de capacitación con un 42 por ciento del 
personal universitario, un 34 por ciento con TSU y un 23 por ciento con secundaria. 
Estos resultados, aunados al del personal técnico, sugieren que las firmas prestan 
atención a los niveles medios del empleo, colocando más énfasis en los aspectos de 
negocio. Finalmente, en las empresas de menor tamaño (mediano inferior, 21-50 
personas) y pequeñas (<20) la mayoría posee educación secundaria (el 37 y 43 por 
ciento respectivamente) y cerca de un tercio formación de TSU (gráfico 8). 

Gráfico 8
Calificación empleados administrativos

(en función del tamaño de la empresa)

Empleados universitariosEmpleados TSUEmpleados primaria Empleados secundaria Empleados posgrado

Fuente: bases de datos del estudio.

%
90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
>500 101-250 20-50 <2051-100251-500

En la categoría de obreros también hay diferencias. Las empresas de los dos 
estratos superiores presentan los mejores perfiles de educación, contando con perso-
nal con formación de TSU (el 10 por ciento y 5 por ciento respectivamente), en las 
primeras incluso un pequeño grupo con formación universitaria (4 por ciento). En las 
firmas del estrato 101-250 un alto porcentaje de los obreros tiene formación primaria 
(45 por ciento), evidenciando una gestión de RRHH tradicional, ya que los gerentes 
técnicos y administrativos poseen buena calificación (gráfico 9). 
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En el estrato 51-100, dos tercios de los obreros poseen formación secundaria, 
segundo porcentaje más alto de la muestra, resultado que, aunado al alto porcentaje de 
calificación de los gerentes técnicos, indica preocupación por la eficiencia productiva. 
Finalmente en los dos estratos más pequeños (21-50 y <20) predominan trabajadores 
con formación primaria (el 55 y 59 por ciento respectivamente) (gráfico 9), por lo que 
es de esperar que tengan dificultad para manejar adecuadamente variables relaciona-
das con sistemas de producción, calidad e inocuidad, situación que plantea desafíos 
importantes de política para apoyar la capacitación en temas como la manipulación 
y preservación de alimentos. 

Calificación en función de la rama productiva

Los requerimientos para un adecuado manejo de variables de proceso, inocuidad 
y calidad varían de acuerdo a la rama. Por ejemplo, aspectos relativos al control mi-
crobiológico revisten gran importancia en la industria láctea, mientras que actividades 
de ingeniería son más importantes en la refinación de azúcar. Estas especificidades 
determinan diferencias en los requisitos de formación de las categorías de ocupación, 
por lo que se analizan con especial atención. Debido a la cantidad de ramas industriales 
que componen el sector y presentes en el estudio (trece), este es analizado integrando 
las categorías de alto nivel (directores y gerentes), y por poca representatividad (bajo 
número de empresas) se excluyó la rama de panaderías. 

Gráfico 9
Calificación del personal operario

(en función del tamaño de la empresa)

Obreros universitariosObreros TSUObreros primaria Obreros secundaria Obreros posgrado

Fuente: bases de datos del estudio.

%
90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
>500 101-250 20-50 <2051-100251-500



248

FORMACIÓN y CAPACITACIÓN EN LA INDuSTRIA VENEzOLANA DE LOS ALIMENTOS

Primero se analizó la composición del empleo. En todas las agrupaciones, los 
obreros constituyen la fracción más alta del empleo, aunque con diferencias notables 
en su participación en el total, como también es el caso del personal técnico y admi-
nistrativo. Se identificaron cinco distribuciones diferentes (gráficos 10 y 11) cuyas 
principales características son:

Gráfico 10
Distribución del empleo por categorías de ocupación

(análisis por ramas)

Carne y productos cárnicos Productos de pescado

Frutas, legumbres y hortalizas Lácteos

Molinería y concentrados para animales Aceites y grasas de origen vegetal y animal

ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm. ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm.

ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm. ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm.

ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm. ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm.
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Fuente: bases de datos del estudio.
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• Porcentaje muy alto del personal obrero, muy baja participación técnica y ad-
ministrativa. Observado en la rama de pescado, la cual requiere de importante 
cantidad de mano de obra para las labores de lavado y desposte, realizadas 
manualmente, y en algunos casos en el envasado. Este factor explicaría el alto 
porcentaje de personal obrero que presenta (86 por ciento) sobre un total de 
2.276 trabajadores (gráfico 10). Debe señalarse, sin embargo, que la cantidad de 
personal técnico (4 por ciento) está muy por debajo del promedio de la muestra 
total (14 por ciento), evidenciando una estructura de recursos humanos muy 
tradicional, sobre todo tratándose en su mayoría de grandes empresas (empleo 
superior a 100 personas).

• Alta participación del personal obrero, media del personal administrativo y baja 
del personal técnico. Presente en las ramas de cárnicos, azúcar, otros productos 
alimenticios n.c.p., frutas, hortalizas, chocolates y productos de confitería (gráficos 
10 y 11). En este grupo, cárnicos y azúcar, compuestos en su mayoría por empresas 
grandes (> 100 personas), demandan mucha mano de obra, para actividades de 
lavado y desposte en el primer caso, y para el manejo de actividades mecánicas 
en la segunda. Sobre un empleo total de 2.042 y 1.389 personas, respectivamente, 
alrededor de dos tercios son obreros (diez puntos por encima del porcentaje de la 
muestra total), personal administrativo cerca de un quinto y personal técnico 11 
por ciento. Las otras tres ramas no se caracterizan por ser intensivas en mano de 
obra, de hecho las empresas en la muestra son en su mayoría firmas pequeñas que 
trabajan con productos de cierto valor agregado. Sin embargo, en algunas, elabo-
radoras de miel y especias, se observaron prácticas tradicionales que explican el 
bajo porcentaje de personal técnico (en torno al 10 por ciento). Vale destacar que 
el personal directivo en estas agrupaciones giraba en torno al 8 por ciento, el más 
alto en la muestra, y en unos casos se verificó la dualidad dueño-gerente técnico.

• Participación parcialmente mayoritaria de personal obrero y media de personal 
administrativo y técnico. Presente en las ramas de lácteos, pastas, aceites y grasas 
y molinería y concentrados para animales (gráficos 10 y 11). El tipo de actividad 
productiva demanda personal formado. Esto es imprescindible en lácteos, donde el 
control microbiológico y el control de procesos requiere manejar amplia informa-
ción técnica y normativa. En esta agrupación, de un total de 2.984 personas el 53 
por ciento son obreros, el 23 por ciento personal administrativo, el 19 por ciento 
técnicos y el 5 por ciento personal directivo. En pastas, el personal técnico (19 
por ciento) es clave para el manejo de líneas de producción integradas (embodied 
technology), aunque con la flexibilidad necesaria para permitir modificaciones 
y elaboración de nuevos productos. En molinería y aceites y grasas, sobre un 
total de 1.705 y 1.389 personas respectivamente, la participación del personal 
técnico es menor (el 17 y 15 por ciento), pero superior al de la muestra total. En 
este caso este personal se requiere para organizar y controlar procesos continuos 
de importantes escalas.
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• Fracción mayoritaria del personal administrativo y media del personal obrero y 
técnico. Se observó en la rama de bebidas. Sobre un total de empleo de 7.688 
personas, el 44 por ciento son empleados administrativos, el 37 por ciento obreros, 
el16 por ciento técnicos y un 3 por ciento directores y gerentes (gráfico 11). Debe 
recordarse que en la muestra están presentes dos tipos de empresas: empresas muy 
grandes, con procesos altamente automatizados y múltiples actividades, y muy 
pequeñas, con procesos sencillos, cuya representatividad en el total del empleo 
es baja. En el primer caso, el número de técnicos en términos absolutos es alto. 
El elevado porcentaje de personal administrativo se explica por los importantes 
requerimientos de distribución y ventas característicos de este sector.

• Participación parcialmente mayoritaria de personal obrero, importante partici-
pación del personal administrativo y muy baja de personal técnico. Observada 
en la agrupación de café y sus productos. La revisión de las empresas evidenció 
que eran torrefactoras que trabajan con procesos muy tradicionales de pocas 
operaciones y baja diversificación de productos que en parte explican los bajos 
esfuerzos tecnológicos que realizan.5 
Estas diferencias reflejan la orientación y organización de la actividad producti-

va de las ramas, condicionadas por requerimientos técnicos, de inocuidad y calidad, 
seguridad y ambiente. Surge la interrogante: ¿estos niveles de calificación permiten 
un adecuado manejo de la gestión tecnoproductiva? Para responderla se analizó la 
calificación por categorías de ocupación.

En todas las ramas, los directores y gerentes poseen alta calificación, superior 
al 75 por ciento. Se distinguen dos niveles en cuanto a profesionalización y partici-
pación en el empleo total. Por una parte, las agrupaciones de productos de molinería 
y concentrados, azúcar, pastas, otros productos alimenticios y bebidas, donde casi 
la totalidad de este personal posee formación universitaria. Incluso en ramas como 
azúcar, bebidas y otros productos alimenticios, un buen porcentaje tiene formación 
de posgrado. En las agrupaciones restantes, si bien predominan los profesionales, hay 
empresas que tienen directores y gerentes con formación de TSU6 y secundaria, en 
algunos casos en porcentajes importantes (café, el 23 por ciento , frutas legumbres y 
hortalizas el 16 por ciento y lácteos el 13 por ciento ), e incluso primaria (aceites y 
grasas, el 7 por ciento ) (cuadro 3).

En el empleo intermedio (administrativo y técnico) se observa la mayor diferencia, 
distinguiéndose cinco comportamientos. En cárnicos, lácteos y azúcar, el personal 
administrativo tiene mayor participación que el técnico y posee mejores niveles de 
educación formal. Los profesionales en esta categoría alcanzan un tercio, al igual que 
los TSU (cuadro 4). Mientras que en el personal técnico, los profesionales están por 

5 Cfr. infra capítulo 12.
6 Algunos egresados de las viejas Escuelas Técnicas Industriales con alto nivel técnico que tuvieron papel relevante 

en la consolidación de muchos sectores industriales durante los sesenta y setenta.
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debajo de un quinto del total y los TSU en alrededor de la mitad, con excepción de 
lácteos, donde alcanza un significativo 73 por ciento (cuadro 4). 

Fuente: bases de datos del estudio.

Gráfico 11
Distribución del empleo por categorías de ocupación

(análisis por ramas)

Azúcar Cacao, chocolate y productos de confitería

Pastas y productos similares Café y sus productos

Otros porductos alimenticios n.c.p. Bebidas

ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm. ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm.

ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm. ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm.

ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm. ObrerosTécnicos prod.Directores y ger. Empleados adm.
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En un segundo grupo compuesto por aceites y grasas, productos de molinería, 
concentrados y pastas la participación de ambas categorías en el empleo total es 
similar. En cuanto a su calificación, en el personal administrativo los profesionales 
constituyen poco más de un tercio del total, al igual que los TSU (cuadro 4). Pero 
en el personal técnico, tanto el porcentaje de profesionales como de TSU es mayor 
(algo superior a un tercio del total en el primer caso y alrededor de 40 por ciento en 
el segundo) (cuadro 5). 

En el tercer grupo, compuesto por las ramas de frutas, legumbres, hortalizas, 
cacao, chocolate, café y otros productos alimenticios, el empleo administrativo es 
muy superior al de los técnicos y su formación sensiblemente más alta. En tres de las 
cuatro ramas, más del 40 por ciento de los empleados administrativos son profesio-
nales y alrededor de un cuarto son TSU (cuadro 4). Mientras que en los técnicos los 
profesionales constituyen apenas el 10 por ciento, pero el porcentaje es muy alto en 
el caso de los TSU, superior a los dos tercios (cuadro 5). 

En la rama de bebidas, el porcentaje de personal administrativo es alto (44 por 
ciento), muy superior al del personal técnico, y presenta buenos niveles de forma-
ción (el 31 por ciento es profesional y el 49 por ciento TSU) (cuadro 4), en tanto que 
la contribución del personal técnico es de apenas el 16 por ciento, pero su nivel de 
formación es muy alto ya que cerca de tres cuartas partes son profesionales, un 9 por 
ciento de ellos con formación de posgrado y el 29 por ciento con TSU (cuadro 5).

Fuente: bases de datos del estudio.

Cuadro 3
Nivel de formación de directores y gerentes

Rama
Directores
y gerentes
posgrado

%

Carnes y productos cárnicos 1 13 10 63 14

Pescado y productos de pescado 0 9 12 71 8

Frutas, legumbres y hortalizas 5 16 5 52 22

Aceites y grasas 7 0 7 87 0

Productos lácteos 1 13 4 78 4

Productos de molinería y concentrados 0 2 14 72 12

Elaboración de azúcar 0 0 3 70 27

Cacao, chocolate y productos de confitería 0 8 8 83 0

Pastas y productos similares 0 0 4 77 19

Productos del café 0 23 5 45 27

Otros productos alimenticios n.c.p. 0 2 3 49 46

Elaboración de bebidas 0 3 16 59 22

Directores
y gerentes

universitarios
%

Directores
y gerentes

TSU
%

Directores
y gerentes
secundaria

%

Directores
y gerentes
primaria

%
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Fuente: bases de datos del estudio.

Cuadro 4
Nivel de formación de empleados

Rama
Empleados
posgrado

%

Carnes y productos cárnicos 3 25 35 35 1

Pescado y productos de pescado 14 39 42 6 0

Frutas, legumbres y hortalizas 4 25 31 36 4

Aceites y grasas 0 21 24 55 0

Productos lácteos 0 30 40 30 0

Productos de molinería y concentrados 1 16 49 31 2

Elaboración de azúcar 6 27 32 35 1

Cacao, chocolate y productos de confitería 12 28 43 16 1

Pastas y productos similares 0 25 42 31 2

Productos del café 2 31 22 42 3

Otros productos alimenticios n.c.p. 8 32 27 33 0

Elaboración de bebidas 0 19 49 29 2

Empleados
universitarios

%

Empleados
TSU
%

Empleados
secundaria

%

Empleados
primaria

%

Fuente: bases de datos del estudio.

Cuadro 5
Nivel de formación del personal técnico

Rama

Personal 
técnico

posgrado
%

Carnes y productos cárnicos 9 27 39 24 0

Pescado y productos de pescado 0 22 40 38 1

Frutas, legumbres y hortalizas 9 24 52 14 1

Aceites y grasas 4 24 38 34 0

Productos lácteos 0 11 73 14 2

Productos de molinería y concentrados 0 10 58 33 0

Elaboración de azúcar 5 25 49 19 2

Cacao, chocolate y productos de confitería 19 6 67 8 0

Pastas y productos similares 1 22 43 33 2

Productos del café 0 0 90 10 0

Otros productos alimenticios n.c.p. 0 15 83 2 0

Elaboración de bebidas 0 9 29 54 9

Personal 
técnico

universitarios
%

Personal 
técnico

TSU
%

Personal 
técnico

secundaria
%

Personal 
técnico

primaria
%
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Finalmente tenemos la agrupación de pescado y sus productos, en la que la con-
tribución al empleo total de ambas categorías es muy pequeña y, contrario a las otras 
ramas, la formación del personal administrativo es baja, apenas un 6 por ciento de 
profesionales y el 42 por ciento TSU (cuadro 4), mientras que en el personal técnico 
el 39 por ciento son profesionales y el 40 por ciento TSU (cuadro 5). 

En el personal obrero es posible distinguir tres distribuciones. La primera en las 
agrupaciones de cárnicos, azúcar y café, donde la mayoría tiene educación primaria 
(alrededor del 60 por ciento), en tanto que el resto posee formación secundaria. 
Muy pocos tienen formación de TSU. La segunda en las ramas de pescado, frutas, 
legumbres, hortalizas, cacao y chocolate, donde una porción algo mayor al 50 por 
ciento posee formación secundaria y, al igual que en el caso anterior, pocos tienen 
formación por encima de este nivel (cuadro 6). Por último un tercer grupo, confor-
mado por las ramas de aceites y grasas, productos lácteos, molinería y concentrados 
para animales, pastas, otros productos alimenticios y bebidas, donde aquellos que 
tienen al menos secundaria están por encima de los dos tercios del total, lo que se 
muestra acorde con las tendencias internacionales. En este grupo destacan las ramas 
de molinería, donde el 7 por ciento del total posee formación de TSU, y la de bebidas, 
donde este nivel de formación alcanza el 21 por ciento y el universitario un 8 por 
ciento (cuadro 6). 

Fuente: bases de datos del estudio.

Cuadro 6
Nivel de formación del personal operario

Rama
Obreros
posgrado

%

Carnes y productos cárnicos 54 43 4 0 0

Pescado y productos de pescado 44 54 2 0 0

Frutas, legumbres y hortalizas 40 59 1 0 0

Aceites y grasas 28 69 3 1 0

Productos lácteos 19 79 2 0 0

Productos de molinería y concentrados 32 61 7 0 0

Elaboración de azúcar 66 31 3 0 0

Cacao, chocolate y productos de confitería 50 50 0 0 0

Pastas y productos similares 23 76 1 0 0

Productos del café 63 37 0 0 0

Otros productos alimenticios n.c.p. 17 83 0 0 0

Elaboración de bebidas 9 61 21 8 0

Obreros
universitarios

%

Obreros
TSU
%

Obreros
secundaria

%

Obreros
primaria

%
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A modo de conclusión parcial, puede decirse que las ramas de cárnicos, azúcar 
y café tienen debilidades, ya que el personal obrero tiene alta participación en el em-
pleo total y posee en su mayoría formación primaria, la cantidad de técnicos es baja y 
pocos tienen formación profesional o de TSU. Esta situación debe dificultar el manejo 
adecuado de información técnica y normativa, situación preocupante si se considera 
que en su mayoría son empresas con empleo superior a 100 personas.7 En las ramas 
de pescado, frutas, legumbres y hortalizas, productos de cacao y chocolate también 
hay debilidades en la formación, aunque menores. En estas el porcentaje de obreros 
con nivel secundario es mayor y en los técnicos hay más profesionales (cerca de un 
tercio del total) e importante participación de TSU. Este perfil de formación permite 
un manejo razonable de la información técnica y legal, sobre todo en inocuidad, salud 
e higiene, clave en la actividad de las dos primeras ramas.

En un tercer grupo, conformado por aceites y grasas, lácteos, productos de mo-
linería, concentrados, pastas, productos similares y otros productos alimenticios, los 
obreros tienen en su mayoría formación secundaria, en casi todas las empresas en 
porcentaje superior al 75 por ciento, algunos pocos con formación de TSU. El per-
sonal técnico está conformado en su mayoría por profesionales (más de un tercio) y 
TSU superior al 50 por ciento. Estos niveles de educación del personal les confieren 
capacidad para manejar adecuadamente la información técnica y legal, por lo que no 
deben confrontar problemas para la implantación de sistemas de calidad y control 
de procesos, así como dar respuesta a problemas técnicos si adoptan una adecuada 
estrategia de aprendizaje y capacitación. 

Finalmente, en la agrupación de bebidas los obreros tienen buena calificación: 
apenas 9 por ciento primaria, cerca de dos tercios secundaria, un quinto TSU e, incluso, 
un 7 por ciento universitaria. El personal técnico presenta altos niveles de educación 
formal, el 63 por ciento titulación superior (un 9 por ciento posgrado) y el 29 por ciento 
TSU, resultados que sugieren que la rama está en capacidad de implantar sistemas 
de calidad y control de procesos y manejar adecuadamente la variable tecnológica. 
No obstante, debe recordarse que la muestra incluye empresas muy grandes, una de 
ellas con peso muy importante en el empleo total, que distorsiona el perfil, y muy 
pequeñas, que presentan las debilidades observadas en otras ramas.

Calificación en función de la región geográfica

Las particularidades de los espacios modernizados tecnológicamente8 y tradicio-
nales se reflejan en la calificación del personal. El análisis regional muestra diferencias 

7 En la rama de azúcar, directivos, gerentes y técnicos tienen alta formación pero esta es baja en las otras categorías, 
corroborando una gestión del recurso humano tradicional, que debe obligar a realizar mayor capacitación.

8 Cfr. infra capítulo 14.
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notables en los niveles intermedios (administrativo y técnico) y obrero. En el caso de 
directores y gerentes, las regiones central, centro-occidental y metropolitana presentan 
los mayores porcentajes de personal con formación profesional (superior al 85 por 
ciento). En centrooccidente el 95 por ciento son profesionales, el porcentaje más alto 
entre todas las regiones, pero apenas un 6 por ciento tiene posgrado, el más bajo entre 
las regiones, en tanto que en la metropolitana el 30 por ciento tiene nivel de posgrado, 
muy superior al resto (gráfico 12). 

En las regiones andina, oriental y zuliana, el porcentaje de directores y gerentes 
con formación profesional se acerca al 75 por ciento. La primera muestra una compo-
sición heterogénea, ya que el 15 por ciento posee formación en el nivel de posgrado 
(el tercer porcentaje más alto entre las regiones), y un 20 por ciento tiene secundaria 
(también el más alto de todas las regiones). Las regiones zuliana y oriental muestran 
una distribución muy similar, con importante participación de TSU (gráfico 12).

Gráfico 12
Calificación de directores y gerentes

(por región geográfica)

Direct. y gerent. univers.Direct. y gerent. TSUDirect. y gerent. primaria Direct. y gerent. secund. Direct. y gerent. posg.

Fuente: bases de datos del estudio.
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En la categoría de empleados administrativos, las regiones central, centro-occi-
dental y metropolitana presentan mejores niveles de calificación, con distribuciones 
similares, poco más de un tercio son profesionales, alrededor del 40 por ciento TSU 
y el resto tiene formación secundaria. Muy pocos poseen solo instrucción en el nivel 
primario (gráfico 13). 
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El personal técnico presenta también diferencias importantes. En la mayoría 
de las regiones predomina la formación de TSU, con excepción de la metropolitana, 
donde cerca del 60 por ciento posee al menos formación universitaria (muy superior 
al resto de las regiones) y cerca de un tercio de TSU, y la oriental, donde este personal 
alcanza el 40 por ciento. Sin embargo, en esta última el porcentaje de TSU es muy 
inferior al promedio de la muestra y el porcentaje con nivel secundario es el mayor 
entre las regiones (gráfico 14). Debe recordarse, además, la baja representatividad de 
la muestra, con empresas que en su mayoría pertenecen a la rama de pescado, donde 
el porcentaje de personal técnico en el total del empleo era muy bajo.

En Zulia, los técnicos presentan también buen perfil de formación, un 35 por ciento 
son profesionales y el 53 por ciento TSU. Conjuntamente con la región metropolitana, 
muestra el porcentaje más bajo de técnicos con formación por debajo de TSU (algo 
mayor al 10 por ciento) (gráfico 12). Por su parte, en la región andina el porcentaje 
de profesionales cae para un 27 por ciento, pero el de TSU es del 57 por ciento y con 
formación secundaria es del 16 por ciento (gráfico 14). 

En las regiones central y centro-occidental predomina la calificación de TSU 
(alrededor del 60 por ciento). Los profesionales presentan un porcentaje algo inferior 
al 20 por ciento, el más bajo entre las regiones, y cerca de un quinto posee formación 
secundaria. Destaca el porcentaje de técnicos con formación primaria en la región 
central, cercano al 5 por ciento (gráfico 14), sobre todo porque en esta predominan 

Gráfico 13
Calificación personal administrativo

(por región geográfica)

Empleados universitariosEmpleados TSUEmpleados primaria Empleados secundaria Empleados posgrado

Fuente: bases de datos del estudio.
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grandes empresas. En ambas regiones son evidentes las diferencias en formación entre 
esta categoría ocupacional y los directores y gerentes.

Gráfico 14
Calificación personal técnico

(por región geográfica)

Técnicos universitariosTécnicos TSUTécnicos primaria Técnicos secundaria Técnicos posgrado

Fuente: bases de datos del estudio.
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En los obreros se distinguen cuatro distribuciones de calificación. En la región 
metropolitana, muy superior al resto de las regiones, cerca de un quinto de este 
personal posee formación por encima del grado secundario (el 16 por ciento TSU 
y un 6 por ciento universitario), el 60 por ciento tiene secundaria y apenas un 17 
por ciento primaria (gráfico 13). En las regiones central y andina, alrededor de dos 
tercios poseen formación con al menos nivel secundario (algunos TSU), mientras 
que en las regiones oriental y zuliana la mayoría tiene formación secundaria (55 y 
57 por ciento respectivamente), muy pocos por encima de este nivel. Finalmente, en 
la región centro-occidental los obreros con formación primaria son cerca de la mitad 
del total (gráfico 15).

Las diferencias en la estructura educacional determinan la posibilidad de incor-
porar personal con mejores niveles de formación. Es lógico que donde exista mayor 
número de universidades y centros de formación técnica será fácil incorporar perso-
nal formado. De hecho, como se vio en el capítulo anterior, en algunas regiones es 
posible observar una coevolución en la creación de carreras en los niveles técnico y 
profesional para responder a las demandas de la industria.
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Los datos de la calificación evidencian diferencias regionales que tienen impli-
caciones tecnoproductivas. En los niveles directivo y gerencial no hay diferencias 
importantes, pero en los niveles intermedio y obrero son importantes, permitiendo tener 
una idea sobre las características de los espacios de esta industria, de sus capacidades 
de incorporar normas así como el desarrollo de capacidades tecnológicas

En la región metropolitana todas las categorías de ocupación tienen buena califica-
ción. Gerentes y técnicos con formación de alto nivel y personal obrero con al menos 
nivel secundario, pueden permitir el desarrollo de capacidad tecnológica más allá de 
uso y operación (Kim, 2000).9 En la región central, donde se ubican las empresas más 
grandes, se observa una gestión tradicional del recurso humano: personal directivo 
y gerencial con alta calificación, alta profesionalización de las áreas administrativas, 
importante presencia de personal con formación vocacional (TSU) en las áreas técnicas 
y predominio de formación secundaria en el personal obrero. Aun cuando esta región 
se considera un espacio modernizado tecnológicamente, la calificación puede limitar 
el desempeño productivo integral de algunas empresas.

En los Andes y Zulia, asociados a espacios tradicionales, se observan menos 
diferencias en la calificación del nivel gerencial y el empleo intermedio. Destaca, 
además, que el porcentaje de gerentes con formación no profesional es mayor que en 

Gráfico 15
Calificación personal obrero

(por región geográfica)

Obreros universitariosObreros TSUObreros primaria Obreros secundaria Obreros posgrado

Fuente: bases de datos del estudio.
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9 Aspecto corroborado en el capítulo 11, donde se analizan capacidades de I+D y el aprendizaje tecnológico. 
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los técnicos, y que en los Andes los obreros con formación secundaria son casi dos 
tercios del total, corroborándose que el nivel de formación en esta región es medio, 
lo que confiere capacidad para asimilar de manera apropiada normas y regulaciones 
en las áreas de inocuidad, calidad, seguridad y ambiente. 

La región oriental presenta debilidades en el empleo intermedio –tanto admi-
nistrativo como técnico– y el obrero. Hay que recordar que las firmas en su mayoría 
pertenecen a la agrupación de pescado y sus productos, donde las normativas de 
seguridad, higiene y calidad son exigentes, por lo que pueden tener problemas para 
incorporarlas. Centro-occidente tiene la estructura más desigual de calificación. Per-
sonal directivo y gerencial con altos niveles de educación, el técnico principalmente 
de TSU y el obrero, primaria y secundaria. La revisión de la actividad productiva 
revela que varias empresas trabajan con procesos continuos de cierta complejidad, 
sugiriendo la existencia de importantes diferencias entre la planificación y la ejecu-
ción del trabajo.

Calificación en función del origen de capital

Finalmente se analizó la calificación en función del origen de capital, observán-
dose de nuevo que en los directores y gerentes no hay notables diferencias de for-
mación. Tanto en las empresas nacionales como extranjeras, alrededor de un quinto 
del personal posee formación de posgrado y cerca de dos terceras partes formación 
universitaria (gráfico 16). 

Direct. y gerent. univers.Direct. y gerent. TSUDirect. y gerent. primaria Direct. y gerent. secund. Direct. y gerent. posg.

Fuente: bases de datos del estudio.
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El personal administrativo de las empresas extranjeras presenta mayor nivel de 
formación. Cerca del 40 por ciento posee formación universitaria, hay un porcentaje 
similar de TSU y 16 por ciento con secundaria. En las empresas nacionales, la for-
mación tiende a concentrarse en niveles intermedios, TSU 44 por ciento, porcentaje 
superior al de los profesionales, que alcanza el 32 por ciento. El porcentaje de perso-
nal con formación secundaria es mayor (23 por ciento) (gráfico 17). Los resultados 
evidencian la atención especial que le prestan las empresas extranjeras a los aspectos 
administrativos.

Nacional Extranjero

Fuente: bases de datos del estudio.

Gráfico 17
Calificación empleados administrativos

(por origen de capital)
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Las diferencias más notables se presentan en el personal técnico. En esta categoría 
las empresas nacionales muestran un perfil de calificación más alto. Poco más de un 
quinto posee formación de posgrado y un tercio universitaria, contrastando con las 
empresas extranjeras, donde los técnicos con formación de posgrado apenas se aproxi-
man al 1 por ciento y los profesionales responden por el 18 por ciento (gráfico 18). 
En las empresas extranjeras, el personal técnico se compone fundamentalmente de 
TSU (61 por ciento), proporción que casi duplica la de las empresas nacionales (33 
por ciento). Por su parte, el personal técnico con calificación por debajo de este nivel 
de educación constituye el 12 por ciento en las empresas nacionales y el 20 por ciento 
en las extranjeras (gráfico 18). 
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Estos resultados plantean una discusión sobre el papel de los técnicos y sus aportes 
a la dinámica tecnoproductiva. Contar con alto número de técnicos con formación 
vocacional garantiza el cumplimiento de las normas y regulaciones. En otras palabras, 
garantiza ante todo buena capacidad de uso y operación. El alto porcentaje de personal 
técnico profesional en las empresas nacionales grandes sugiere que procuran ir más 
allá de capacidad de uso y operación. Estudios realizados en la industria química a 
inicio de los noventa evidenciaron que las empresas que poseían personal con for-
mación de posgrado, aun en pequeño número, desarrollaban esfuerzos innovadores 
importantes (Mercado y Arvanitis, 1996).

Finalmente, la revisión de la calificación del personal obrero demuestra que 
en ambos casos predomina la formación secundaria, siendo mayor en las empresas 
extranjeras (superior a dos tercios) (gráfico 19). Sin embargo, preocupa el alto por-
centaje con formación primaria, mayor en las empresas nacionales, que se ubica en 
alrededor de un tercio del total. Pero destaca que en estas últimas existe una fracción 
pequeña de obreros con formación de TSU (8 por ciento ) e incluso un 2,5 por ciento 
con formación universitaria (gráfico 19). 

Se revisaron las empresas que tenían obreros con formación de TSU y univer-
sitaria, determinándose que correspondían a unidades grandes pertenecientes a un 
grupo corporativo nacional, mientras que en las medianas y pequeñas predomina 
personal con formación primaria y secundaria. Por esta razón, es procedente hacer 

Nacional Extranjero

Fuente: bases de datos del estudio.

Gráfico 18
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comparaciones entre las empresas nacionales grandes y empresas extranjeras. Las 
primeras se orientan básicamente a producir, cumpliendo regulaciones y normativas. 
Esto determina los requerimientos de calificación observados (alto nivel de formación 
en los directores gerentes y empleados, niveles técnicos con formación intermedia y 
personal obrero con secundaria) para garantizar la operación bajo condiciones muy 
apropiadas de eficiencia, calidad, inocuidad, seguridad y ambiente.

Nacional Extranjero

Fuente: bases de datos del estudio.

Gráfico 19
Calificación del personal obrero

(por origen de capital)
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En el caso de algunas empresas nacionales grandes, la alta formación de su 
recurso humano debe permitirles ir más allá del cumplimiento de las regulaciones y 
normativas, involucrándose en esfuerzos tecnológicos, aspecto que se analiza en el 
capítulo 11 sobre aprendizaje e innovación.

capacItacIón en la IndustrIa alImentarIa

Establecido que la formación de la masa laboral de la industria alimentaria pre-
senta debilidades, se hace evidente la importancia de realizar esfuerzos de capacitación 
en el propio ámbito laboral. En ese sentido, se hizo una revisión del entrenamiento 
realizado por las empresas en los diversos ámbitos de la gestión integral. 
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Dada la dificultad para estimar cuantitativamente el alcance de la capacitación en 
una muestra grande de empresas, se estableció como criterio de análisis la experiencia 
en la realización de cursos y su alcance en la estructura ocupacional. Al igual que 
en el caso de la formación, el análisis se realiza en función de las variables tamaño 
de la empresa, rama, región y origen de capital, prestando particular atención a las 
categorías de ocupación.

Capacitación en inocuidad, calidad, seguridad e higiene

Capacitación en inocuidad, calidad, seguridad e higiene en función del tamaño
de la empresa

Se analizó la experiencia de capacitación en inocuidad, calidad, seguridad e higie-
ne, observándose relación entre el tamaño de la firma y el dictado de cursos en estos 
temas clave de la industria. La mayoría de las empresas grandes (> 100 personas) ha 
entrenado a su personal en seguridad e higiene, BPF y Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (APPCC) (gráfico 20). En las firmas del estrato > 500, más del 90 
por ciento ha capacitado en los tres temas referidos, y en las del estrato 201-500, la 
totalidad ha dictado cursos de BPF y más del 90 por ciento en seguridad e higiene y 
APPCC. La mayoría de las empresas del estrato 101-250 (90 por ciento) ha dictado 
cursos en seguridad e higiene pero el porcentaje disminuye al 85 por ciento en BPF 
y el 68 por ciento en APPCC (gráfico 20).

En las empresas medianas (21-100 personas) el porcentaje de empresas que capaci-
tan, sobre todo en BPF y APPCC, es menor. En las medianas superiores (5-100 personas) 
tres cuartas partes dictaron cursos de seguridad e higiene, un 62 por ciento en BPF y 
menos del 40 en APPCC. En las medianas inferiores estos porcentajes caen aún más, 
situándose en el 65 por ciento para seguridad e higiene, el 39 por ciento en BPF y un 
30 por ciento en APPCC. Finalmente, las empresas pequeñas muestran una situación 
crítica ya que menos del 40 por ciento ha capacitado en seguridad e higiene, menos 
de un tercio en BPF y apenas un quinto en APPCC (gráfico 20).

La revisión por categorías de ocupación resalta las diferencias. Las empresas 
con empleo superior a 500 personas capacitan en todas las categorías, aunque de ma-
nera diferenciada. Casi todas dictan cursos en seguridad e higiene y BPF al personal 
de producción (técnico y obrero), pero sólo el 54 por ciento instruía a los obreros 
en APPCC. En esta norma, que se comenzaba a difundir al momento de realizar el 
estudio, se capacitaba básicamente a directores y gerentes y, en menor medida, a los 
técnicos. En el estrato 251–500 se dictan cursos especialmente al personal técnico y 
gerencial. Todas las firmas entrenaron a los técnicos en BPF y un porcentaje muy alto 
en seguridad e higiene y APPCC. Una mayor cantidad adiestra a los gerentes en los 
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tres sistemas, lo que indica mayor involucramiento con estos aspectos de gestión. 
Por último, la mayoría de las firmas capacita a los obreros en seguridad e higiene y 
en menor proporción en BPF (dos tercios), pero el porcentaje cae al 41 por ciento 
en APPCC, en tanto que el personal administrativo recibe muy poca capacitación 
(cuadro 7).

Gráfico 20
Capacitación en calidad y seguridad

(por estrato de la industria)

Cursos en ACCPPCursos en seguridad e higiene Cursos en BPF

Fuente: bases de datos del estudio.
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En los estratos inferiores se capacita menos, sobre todo al personal medio y obrero, 
centrándose en las normativas obligatorias. En el estrato 101-250 alrededor de dos 
tercios de las firmas entrenan a los gerentes en BPF y APPCC, y al personal técnico 
fundamentalmente en seguridad e higiene y BPF (obligatorias), el 82 por ciento y el 
77 por ciento respectivamente, y en menor número en APPCC (59 por ciento). La 
disminución es más notoria en los obreros, ya que menos de tres cuartos de las firmas 
los capacitan en seguridad e higiene, poco más de la mitad en BPF –ambos temas 
obligatorios– y menos de un tercio en APPCC.

En los estratos mediano, inferior y pequeñas (21-100 y <20) la poca capacita-
ción se centra en los gerentes y, en menor medida, en los técnicos. En el primero, la 
mitad ha entrenado a los gerentes en seguridad e higiene, apenas un tercio en BPF y 
un cuarto en APPCC. La situación de los técnicos es crítica, ya que sólo un tercio ha 
sido capacitado en seguridad e higiene, el 30 por ciento en BPF y ninguno en APPCC. 
En los obreros, aunque se entrenan más en seguridad e higiene (el 44 por ciento de 



266

FORMACIÓN y CAPACITACIÓN EN LA INDuSTRIA VENEzOLANA DE LOS ALIMENTOS

las firmas), apenas un 22 por ciento ha sido capacitado en BPF y ninguno en APPCC. 
En las empresas pequeñas, a diferencia de los demás estratos, muy pocas entrenan 
al personal gerencial, incluso en seguridad e higiene y BPF, y muchas menos son las 
que capacitan a su personal técnico y obrero, con excepción de en seguridad e higie-
ne. Pero aquí se destaca un grupo reducido de firmas que ha adiestrado a su personal 
en APPCC (el 16 por ciento a sus gerentes, el 11 por ciento a los técnicos y el 8 por 
ciento a los obreros) (cuadro 7). Este aspecto preocupa, incluso porque el entrena-
miento sólo en higiene de alimentos es insuficiente para proveer el conocimiento que 
permita realizar la evaluación de riesgos, fundamental en esta industria (Mortock y 
otros, 1999, según Worsfold, 2005).

Fuente: bases de datos del estudio.

1 a 20
%

Cursos para gerentes en seguridad 69,2 91,7 72,7 57,1 52,2 26,3
e higiene

Cursos para gerentes en BPF 84,6 83,3 63,6 57,1 34,8 21,1

Cursos para gerentes en APPCC 84,6 83,3 63,6 33,3 26,1 15,8

Cursos para administrativos 46,2 58,3 54,5 47,6 17,4 7,9
en seguridad e higiene

Cursos para administrativos en BPF 38,5 41,7 40,9 42,9 4,3 7,9

Cursos para administrativos en APPCC 23,1 8,3 27,3 23,8 4,3 2,6 

Cursos para personal técnico 92,3 91,7 81,8 76,2 34,8 23,7
en seguridad e higiene

Cursos para personal técnico en BPF 92,3 100,0 77,3 61,9 30,4 15,8

Cursos para personal técnico en APPCC 76,9 91,7 59,1 33,3 0,0 10,5

Cursos para obreros en seguridad 92,3 91,7 77,3 61,9 43,5 31,6
e higiene

Cursos para obreros en BPF 92,3 66,7 54,5 47,6 21,7 21,1

Cursos para obreros en APPCC 53,8 41,7 31,8 19,0 0,0 7,9 

Cuadro 7
Empresas que capacitan a su personal en inocuidad, calidad y seguridad

e higiene en función del tamaño 
(por categoría laboral)

Tamaño

Más de 500
%

251 a 500
%

101 a 250
%

51 a 100
%

21 a 50
%

Estos resultados sugieren cuáles deben ser los esfuerzos de capacitación necesarios 
para incrementar la capacidad tecnoproductiva de la industria. En general se debe 
proveer conocimiento a todas las categorías de ocupación de las pequeñas y medianas 
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empresas y más entrenamiento al personal obrero de las empresas de mayor tamaño. 
Preocupa que el personal gerencial de las firmas pequeñas esté poco capacitado. ¿Por 
qué es importante que estén capacitados? Porque son los que sensibilizan, los que 
incorporan la norma en la organización, los que tienen la responsabilidad y se dan 
cuenta de la importancia que tiene la implantación de estas prácticas en su empre-
sa. Sólo de esta manera responderán positivamente a los temas de la formación del 
personal técnico y el obrero. Si a ellos mismos no les interesa esto, evidentemente el 
interés en capacitar al resto del personal no existirá.

Capacitación en inocuidad, calidad, seguridad e higiene en los espacios regionales

El análisis regional muestra claras diferencias entre los espacios modernizados 
tecnológicamente y los tradicionales. En la región central, la mayoría de las empresas 
capacita en los tres temas analizados, incluso el 86 por ciento en APPCC, evidenciando 
el interés por estos sistemas a objeto de lograr mejor control de las variables de pro-
ducción y adecuación a las normas, con reflejos claros en el desempeño.10 La región 
centro-occidental presenta también buen desempeño: el 70 por ciento capacitó en BPF 
y el 55 por ciento en APPCC. Sin embargo, en la región metropolitana se capacita 
fundamentalmente en seguridad e higiene (81 por ciento) y BPF (66 por ciento). Menos 
de la mitad entrenaba en APPCC. 

Las regiones andina y zuliana, definidas como espacios tradicionales, muestran 
bajo desempeño en la capacitación. En la primera apenas el 45 por ciento de las em-
presas entrenaba en seguridad e higiene, el 38 por ciento en BPF y el 31 por ciento 
en APPCC, en tanto que en el Zulia los porcentajes se ubicaban en el 53, el 42 y el 32 
por ciento respectivamente (gráfico 21).

Oriente presenta un comportamiento particular. Cuatro quintos de la muestra 
entrenaba en seguridad e higiene, pero todas reportaron que capacitaban en BPF y 
APPCC (gráfico 21). Este resultado contradictorio es explicado parcialmente por el 
hecho de que cuatro de las cinco empresas son grandes (>100 personas) y pertenecen 
a la rama de pescado y sus productos, donde el APPCC se convierte en requisito obli-
gatorio (Arispe y Tapia, 2007). Es necesario insistir en que debido al bajo número de 
empresas, los resultados no son extrapolables a la industria de la región. 

La revisión por categoría ocupacional hace más notables las diferencias. En la 
región central las empresas capacitan a todas las categorías. La casi totalidad dicta 
cursos a gerentes en los tres temas y a los técnicos y obreros principalmente en 
seguridad e higiene y BPF. En APPCC los porcentajes son del 77 y 54 por ciento res-
pectivamente. El personal administrativo recibe poco entrenamiento en estos temas 
(cuadro 8). Al cotejar estos esfuerzos de capacitación con los datos de la calificación 

10 Cfr. infra capítulo 14.
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del personal, muy estratificada, se ratifica el predominio de una gestión tradicional 
del recurso humano orientada al buen uso y desempeño.

Gráfico 21
Capacitación en calidad y seguridad

(por regiones)

Cursos en ACCPPCursos en seguridad e higiene Cursos en BPF

Fuente: elaboración propia.
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En centro-occidente, la capacitación se concentra en el personal técnico. Todas 
las firmas han realizado cursos en BPF y la mayoría en seguridad e higiene y APPCC. 
Destaca que el porcentaje de empresas que entrena a los gerentes es inferior, y a di-
ferencia de la región central, se centra en seguridad e higiene (90 por ciento) y BPF 
(70 por ciento). Poco más de la mitad ha capacitado a este personal en APPCC. La 
casi totalidad entrena a los obreros en seguridad e higiene y un alto porcentaje en 
BPF, pero apenas el 42 por ciento en APPCC (cuadro 8). Si se toma en cuenta que 
esta región presentaba una estructura ocupacional muy estratificada, se ratifica una 
gestión tradicional del recurso humano, pero con claridad sobre la importancia del 
manejo adecuado de los procesos. 

En la región metropolitana apenas dos tercios de las empresas capacitaban a los 
gerentes y al personal técnico en BPF y menos de la mitad en APPCC, muy por debajo 
de lo observado en las dos regiones anteriores. El 62 por ciento ha capacitado a los 
obreros en seguridad e higiene, menos de la mitad en BPF y apenas un quinto en BPF 
(cuadro 9). Esta situación indica debilidades tecnoproductivas, ya que a pesar de 
poseer personal calificado, este puede carecer de conocimientos específicos que las 
actuales estructuras de educación formal no proveen.11

11 Cfr. supra capítulo 7.
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El análisis por categoría ocupacional muestra mejor la situación de las empresas de 
oriente. Estas capacitan fundamentalmente al personal gerencial en BPF y APPCC. Un 
tercio entrena al poco personal técnico en seguridad e higiene y BPF pero ninguna en 
APPCC. En el caso de los obreros, estos reciben formación básicamente en seguridad 
e higiene (cuadro 8). Considerando que en esta región el personal técnico y obrero 
presentaba baja calificación, las empresas deben tener problemas para incorporar las 
normativas de manera adecuada.

En los Andes la capacitación se concentra en el personal técnico, el 80 por cien-
to de las firmas lo ha entrenado en seguridad e higiene y BPF y el 59 por ciento en 
APPCC. El personal gerencial recibe poca capacitación, lo que permite suponer que 
delega estas funciones al personal técnico. Los obreros son capacitados en seguridad e 
higiene (en el 77 por ciento de las firmas), y en menor medida en BPF (55 por ciento), 
aunque no es despreciable que cerca de un tercio de las firmas haya capacitado en 
APPCC (cuadro 9). Estos resultados son coherentes con los de la calificación, donde 
se observaron pocas diferencias entre el nivel gerencial y el intermedio e, incluso, 

Cuadro 8
Empresas que capacitan a su personal en inocuidad, calidad y seguridad e higiene

en función de la región geográfica 
(por categoría laboral)

Fuente: bases de dato del estudio.

Zuliana
%

Gerentes en seguridad e higiene 92,9 80,0 80,0 60,0 46,9 64,3

Gerentes en BPF 92,9 70,0 63,3 100,0 37,5 42,9

Gerentes en APPCC 85,7 55,0 46,7 100,0 31,3 32,1

Empleados administrativos 46,2 58,3 47,6 17,4 54,5 7,9
en seguridad e higiene

Empleados administrativos en BPF 38,5 41,7 42,9 4,3 40,9 7,9

Empleados administrativos en APPCC 23,1 8,3 23,8  4,3  27,3 2,6 

Personal técnico en seguridad e higiene 92,3 91,7 76,2 34,8 81,8 23,7

Personal técnico en BPF 92,3 100,0 61,9 30,4 77,3 15,8

Personal técnico en APPCC 76,9 91,7 33,3 0,0 59,1  10,5

Obreros en seguridad e higiene 92,3 91,7 61,9 43,5 77,3  31,6

Obreros en BPF 92,3 66,7 47,6  21,7  54,5 21,1

Obreros en APPCC 53,8 41,7 19,0  0,0 31,8 7,9 

Región

Central
%

Centro
occidental

%

Metropo-
litana

%
Oriental

%
Andina

%

Cursos de capacitación



270

FORMACIÓN y CAPACITACIÓN EN LA INDuSTRIA VENEzOLANA DE LOS ALIMENTOS

el porcentaje de personal directivo con formación no profesional era mayor que en 
los técnicos, y los obreros con formación secundaria constituían dos tercios del total. 
Se infiere que, aun cuando existan debilidades, hay una línea base importante para 
adelantar esfuerzos que incrementen su capacidad tecnoproductiva.

Zulia muestra similitud con la región oriental, la capacitación se concentra en 
los gerentes, pero básicamente en seguridad e higiene. Pocas empresas entrenaban a 
técnicos y obreros en los tres temas (cuadro 8), evidenciando debilidades que deben 
ser atacadas oportunamente. Hay que recordar que en esta región el personal posee 
niveles medios de calificación que permitirían asimilar de manera apropiada los cono-
cimientos técnicos y normativos necesarios para garantizar una adecuada y eficiente 
producción de alimentos.

Capacitación en inocuidad, calidad, seguridad e higiene por rama industrial 

Como se explicó, el manejo de variables de proceso, inocuidad y calidad depen-
derá de las especificidades de la rama productiva.12 De allí la necesidad de revisar 
los esfuerzos de capacitación a fin de estimar cómo incorporan los conocimientos 
técnicos y normativos cónsonos con los requerimientos contenidos en la regulación 
y mercados más exigentes. 

En primer lugar se analiza la capacitación por ramas, consiguiéndose que las de 
productos de molinería, azúcar y chocolate y confitería presentan el mayor porcen-
taje de empresas que dictaron cursos en BPF y APPCC; sugiriendo que conocen al 
menos los diversos sistemas (cuadro 9). Un segundo grupo integrado por las ramas 
de pescado, aceites y grasas y pastas se concentra fundamentalmente en los sistemas 
obligatorios. Alrededor de dos tercios de las empresas entrenan en BPF y, aunque con 
diferencias en los porcentajes, en seguridad e higiene y APPCC (cuadro 9). En un 
tercer grupo conformado por las agrupaciones de cárnicos, lácteos, frutas, legumbres 
y hortalizas y otros productos alimenticios la capacitación se centra en seguridad e 
higiene (BPF entre el 50 y el 60 por ciento, mientras que el que capacita en APPCC es 
algo inferior), evidenciando que la difusión de los sistemas y normas es más lenta, y 
se enfoca principalmente en los de carácter obligatorio (cuadro 9).

Finalmente en las agrupaciones de café y bebidas la capacitación es baja. Me-
nos de la mitad de las empresas dicta cursos al personal en seguridad e higiene, y 
alrededor de un tercio en BPF. Mientras tanto el porcentaje de empresas que indicó 
capacitar en APPCC es muy bajo en la agrupación de bebidas y se expresan dudas 
con lo reportado por las empresas de café (43 por ciento) debido a que el porcentaje 
de firmas que entrena en BPF, prerrequisito de APPCC, es mucho menor (cuadro 9) y 
esta rama presentó, en general, baja calificación. 

12 Cfr. supra pp. 247-255.
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El análisis de categoría de ocupación por ramas permite determinar que existen 
importantes diferencias. En las de molinería, azúcar, chocolate y confitería la capa-
citación abarca a todo el personal. Estas presentan los porcentajes más altos en el 
dictado de cursos a los gerentes en BPF (superior a los tres cuartos) y en APPCC, algo 
mayor a los dos tercios, mientras la mayoría capacita al personal técnico y obrero en 
seguridad e higiene y en BPF,13 y un porcentaje importante en APPCC. Destaca, ade-
más que las agrupaciones de molinería y chocolate y confitería entrenan al personal 
administrativo en BPF, resultado significativo para las ramas de azúcar, chocolate y 
confitería, ya que presentaron importantes debilidades de formación de su personal, 
que serían parcialmente compensadas por la capacitación en la propia empresa. En 
el caso de las empresas de molinería, este esfuerzo de capacitación, aunado a buenos 
niveles de calificación, debe favorecer sus capacidades tecnoproductivas.

Cuadro 9
Empresas que capacitan a su personal en temas de inocuidad, calidad y seguridad e higiene

en función de la rama productiva

Fuente: bases de datos del estudio.

Cursos en
APPCC

%

Total muestra 129 89 75 61

Cárnicos 18 77,8 61,1 33,3

Pescado 8 50,0 62,5 62,5

Frutas, legumbres y hortalizas 16 62,5 56,3 31,3

Oleaginosas 6 83,3 66,7 50,0

Lácteos 23 69,6 56,5 47,8

Molinería 15 93,3 73,3 66,7

Azúcar 6 83,3 83,3 66,7

Cacao, chocolate y confitería 7 57,1 71,4 71,4

Pastas 6 83,3 66,7 50,0

Café 6 50,0 33,3 50,0

Especialidades alimenticias. 8 62,5 50,0 50,0

Bebidas 7 42,9 28,6 28,6

Cursos en
BPF
%

Cursos en
seguridad
e higiene

%

Empresas

13 El bajo porcentaje de empresas de la rama de chocolate y confitería que entrena al personal obrero en seguridad e 
higiene puede explicarse porque entrenan en BPF (obligatoria), que contiene los requerimientos de la primera.
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En las ramas de pescado, aceites y grasas y pastas la capacitación se distribuye 
en las diversas categorías de ocupación, aunque en porcentajes más bajos. En ambos 
casos, alrededor de dos tercios de las empresas ha entrenado a sus gerentes en BPF. 
En la primera, el 78 por ciento lo ha hecho en seguridad e higiene y el 63 por ciento 
en APPCC, mientras que en la segunda los porcentajes se ubican en el 83 y el 50 por 
ciento respectivamente (cuadro 10). 

Cuadro 10
Empresas que capacitan a su personal en temas de inocuidad, calidad

y seguridad e higiene en función de la rama productiva 
(por categoría laboral)

Fuente: bases de datos del estudio.

Bebidas
%

Gerentes en seguridad e higiene 77,8 50,0 62,5 83,3 69,6 93,3 83,3 57,1 83,3 50,0 62,5 42,9

Gerentes en BPF 61,1 62,5 56,3 66,7 56,5 73,3 83,3 71,4 66,7 33,3 50,0 28,6

Gerentes en ACCPP 33,3 62,5 31,3 50,0 47,8 66,7 66,7 71,4 50,0 50,0 50,0 28,6

Empleados administrativos 44,4 37,5 18,8 50,0 43,5 33,3 33,3 42,9 16,7 33,3 12,5 14,3
en seguridad e higiene

Empleados administrativos en BPF 27,8 25,0 18,8 33,3 34,8 46,7 0,0 42,9 16,7 16,7 0,0 0,0

Empleados administrativos en ACCPP 5,6 25,0 6,3 0,0 17,4 20,0 0,0 51,1 16,7 16,7 0,0 0,0 

Personal técnico en seguridad 72,2 50,0 37,5 83,3 56,5 80,0 83,3 42,9 66,7 50,0 37,5 42,9
e higiene

Personal técnico en BPF 55,6 62,5 37,5 66,7 52,2 73,3 83,3 71,4 66,7 33,3 12,5 28,6

Personal técnico en ACCPP 22,2 62,5 25,0 50,0 30,4 53,3 50,0 42,9 50,0 33,3 12,5 28,6

Obreros en seguridad e higiene 72,2 50,0 50,0 66,7 60,9 80,0 83,3 28,6 50,0 50,0 37,5 42,9

Obreros en BPF 44,4 50,0 37,5 50,0 39,1 73,3 33,3 71,4 33,3 16,7 25,0 28,6

Obreros en ACCPP 11,1 37,5 12,5 16,7 21,7 33,3 33,3 42,9 16,7 33,3 0,0 0,0

Rama

Pastas
%

Café
%

Especia-
lidades
alimen-
ticias

%

Cursos de capacitación

Cacao,
choco-
late y

confite-
ría
%

Moli-
nería

%

Azúcar
%

Lácteos
%

Oleagi-
nosas

%

Frutas,
legum-
bres y

hortali-
zas
%

Pescado
%

Cárni-
cos
%

El personal técnico recibe capacitación principalmente en BPF, alrededor de 
dos tercios de las firmas de la rama de pescado dictan cursos a este personal en esta 
normativa y en APPCC, en tanto que en molinería dos tercios capacitan en seguridad 
e higiene y BPF, pero sólo la mitad en APPCC. En ambas agrupaciones la mitad de 
las empresas capacita a los obreros en seguridad e higiene, pero en la de pescado el 
mismo porcentaje lo hace en BPF y el 38 por ciento en APPCC,14 mientras que en la 
de pastas los porcentajes se reducen al 33 y el 17 por ciento respectivamente. 

14 Hay que recordar que en esta rama el APPCC es obligatorio en el país (ver capítulo 3). 
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Se confirma un menor ritmo de difusión de normativas de carácter voluntario. 
Los resultados sugieren que en la rama de pescado la capacitación garantizaría un 
adecuado manejo de variables de proceso, inocuidad y calidad, básicos para su des-
empeño, además de atenuar las debilidades de formación de su recurso humano. En 
la agrupación de pastas, el porcentaje de empresas que capacitan al personal de las 
categorías técnico y obrero es bajo, revelando que un buen número de ellas podría 
estar desaprovechando los buenos niveles de educación que posee su personal. 

En las ramas de cárnicos y lácteos la capacitación se concentra en los gerentes 
y, en segundo lugar, en los técnicos, pero básicamente en seguridad e higiene y BPF. 
En cárnicos, alrededor de tres cuartos de las firmas capacitan a los gerentes, técnicos 
y obreros en seguridad e higiene, pero en BPF las diferencias entre las categorías son 
notables, centrándose en el alto nivel (el 55 por ciento ha entrenado a los técnicos 
en BPF y el 44 por ciento a los obreros). El conocimiento de APPCC es bajo, ya que 
sólo un tercio ha dictado cursos a gerentes, un quinto al personal técnico y apenas 
el 11 por ciento a los obreros. En lácteos la capacitación también se concentra en el 
personal de mayor nivel, fundamentalmente en seguridad e higiene. Los porcentajes 
de empresas que capacitan a las diferentes categorías de ocupación en seguridad e 
higiene y BPF son algo más bajos que en cárnicos, pero son más altos en APPCC, 
por lo que se infiere que a lo interno de esta rama son más notables las diferencias 
de capacitación. 

En estas dos ramas, el manejo higiénico de los alimentos y el control microbio-
lógico son esenciales, por lo que preocupa el número de empresas que no capacita al 
personal, en especial a las categorías técnicos y obreros. En cárnicos porque el personal 
obrero tiene alta participación en el empleo y presenta baja formación, mientras que 
en lácteos, aunque el personal posee mejor calificación, apenas la mitad de las firmas 
entrena al personal técnico, y poco más de un tercio a los obreros en BPF, norma que 
garantiza la línea base de condiciones adecuadas de producción.

Finalmente en las agrupaciones de otros productos alimenticios, café y sus 
productos y bebidas las empresas que capacitan a gerentes apenas supera el 50 por 
ciento, incluso en temas obligatorios como seguridad e higiene y APPCC, y muy 
pocas entrenan a los técnicos y obreros. Las diferencias en manejo de información 
a lo interno de estas ramas son significativas, por lo que un grupo importante de las 
firmas que las componen deben confrontar problemas para el manejo de variables de 
proceso, inocuidad y calidad, debido a que su masa laboral posee baja calificación. 
Esto es evidente en la rama de café, en la que los obreros son una fracción alta del 
empleo total y tienen debilidades importantes de calificación, mientras que otros 
productos alimenticios, que presenta buena calificación, puede estar desaprovechando 
un potencial que le permitiría incluso implantar sistemas de calidad y control y un 
manejo más eficiente de las variables de proceso.
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La rama de bebidas presenta los porcentajes más bajos de empresas que capacitan 
al personal, incluso en temas básicos como la seguridad e higiene. A lo interno se 
presentan importantes diferencias ya que muy pocas empresas capacitan a todas sus 
categorías de ocupación, en tanto que un porcentaje importante a ninguna. Adicional-
mente hay que recordar que el análisis de la calificación mostró que una sola empresa 
respondía por la mayor parte del personal calificado de la agrupación, en tanto que 
la pequeñas presentaban muy bajos niveles de educación formal. En consecuencia, 
se ratifica que las pequeñas empresas de esta rama deben presentar las mismas defi-
ciencias observadas en otras ramas de la industria.

Capacitación en inocuidad, calidad, seguridad e higiene por origen de capital

 El análisis en función del origen de capital evidencia que las empresas extranjeras 
abordan de manera mucho más amplia este aspecto, ya que la totalidad posee experien-
cia en dictado de cursos tanto en los temas obligatorios (seguridad e higiene y BPF) 
como en el voluntario (APPCC), mientras que en el caso de las empresas nacionales, 
apenas dos tercios posee experiencia en el dictado de cursos en seguridad e higiene, 
poco más de la mitad en BPF y 40 por ciento en APPCC (gráfico 22).

Las diferencias en la calificación del personal entre las empresas nacionales y 
extranjeras establece mejor el papel que juega la capacitación. En las primeras los 
técnicos tenían nivel educativo alto, incluyendo profesionales, pero buena parte del 
personal obrero, primaria. En las segundas, los técnicos eran principalmente TSU, 
pero el personal obrero en su mayoría poseía educación secundaria. Tener personal 
con nivel secundario pero capacitado ratifica que las firmas extranjeras se esfuerzan 
para garantizar la adecuada operación de los procesos y el efectivo cumplimiento de 
regulaciones y normas. Mientras que en las nacionales el comportamiento es hetero-
géneo, existiendo empresas con recursos humanos de alta calificación, bien capacita-
dos, que les confieren capacidad tecnológica, y empresas con recursos humanos con 
niveles medios y bajos de educación y poca capacitación, lo que dificulta desarrollar 
una producción eficiente adecuada a la normas.

El análisis por categoría ratifica lo señalado. Las empresas extranjeras capacitan 
mucho más en sistemas de gestión Todas entrenan a gerentes y técnicos y tres cuartas 
partes a obreros en BPF y APPCC. En las empresas nacionales, apenas el 44 y el 36 
por ciento de las firmas, respectivamente, entrenan a los gerentes en BPF y APPCC, 
y en el caso de los obreros el 40 y el 15 por ciento respectivamente, ratificándose 
que los esfuerzos se concentran en las normas más básicas de seguridad e higiene 
(cuadro 11).
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Gráfico 22
Capacitación en calidad y seguridad

(por origen de capital)

Nacional Extranjero

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: bases de datos del estudio.

                                    Número de establecimientos 129 118 11

Cursos para gerentes en seguridad e higiene 70 51% 91%

Cursos para gerentes en BPF 63 44% 100%

Cursos para gerentes en APPCC 54 36% 100%

Cursos para personal técnico en seguridad e higiene 74 53% 100%

Cursos para personal técnico en BPF 67 47% 100%

Cursos para personal técnico en APPCC 45 29% 100%

Cursos para obreros en seguridad e higiene 75 56% 82%

Cursos para obreros en BPF 55 40% 73%

Cursos para obreros en APPCC 26 15% 73%

Cuadro 11
Empresas que capacitan a su personal en temas de inocuidad, calidad y seguridad

e higiene en función del origen del capital 
(por categoría laboral)

Origen del capital
Variable Total

Nacional Extranjero
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Capacitación en seguridad industrial 

La seguridad industrial es un elemento neurálgico en el funcionamiento de la 
industria alimentaria. Debe recordarse que esta considera tres ámbitos: laboral-ocu-
pacional, productos y servicios e instalaciones industriales (Muñoz y otros, s/f). Los 
aspectos vinculados a la seguridad de los productos están claramente definidos en las 
Buenas Prácticas de Fabricación. Los otros dos, que en el caso venezolano están bajo 
responsabilidad del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales 
(INPSASEL) organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT),15 requieren 
atención especial de la empresa.

El porcentaje de empresas que capacita en este ámbito es mucho mayor que el 
de las que lo hacen en inocuidad-calidad y ambiente, y a diferencia de estas, en la 
mayoría de los casos se entrena a todas las categorías de ocupación.

Capacitación en seguridad industrial por tamaño de la industria

El tamaño condiciona fuertemente los esfuerzos de capacitación en esta mate-
ria. En los tres estratos pertenecientes a la gran empresa (superior a 100 personas) 
la mayoría de las firmas ha dictado cursos a todas las categorías ocupacionales. En 
el estrato superior a 500 personas, el 85 por ciento capacitaba a gerentes y obreros y 
el 77 por ciento al personal administrativo y técnico. Destaca en el segundo lugar el 
estrato 101-250, en el que el 82 por ciento entrenaba al personal gerencial y obrero 
y el 68 por ciento a técnicos y personal administrativo, porcentajes superiores a los 
observados en el estrato superior inmediato (201-500), donde el 74 por ciento de las 
empresas entrena al personal gerencial, técnico y obrero, pero apenas un 40 por ciento 
al personal administrativo (gráfico 23). 

En las empresas medianas la capacitación en seguridad industrial se orienta 
principalmente al personal técnico. En las medianas superiores (51-100 personas) 
el 57 por ciento capacita a los gerentes, el 67 por ciento a los técnicos y el 42 por 
ciento a obreros y personal administrativo, en tanto que en las medianas inferiores 
(21-50) apenas un 26 por ciento ha dictado cursos a los gerentes y el 34 por ciento a 
técnicos y obreros (gráfico 23). En ambos casos, el personal administrativo es poco 
entrenado en la materia.

En las firmas pequeñas se capacita muy poco. Apenas el 18 por ciento entrena a 
gerentes y obreros y el 10 por ciento al personal técnico. La indagación sobre el tipo de 

15 Reforma de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en Gaceta 
Oficial No 38.236, de fecha 26 de julio de 2005.
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capacitación proporcionada mostró que apenas abordaba los aspectos más básicos de 
la legislación, evidenciando la necesidad de que estas unidades cuenten con respaldo 
por parte de instancias del Estado. 
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Gráfico 23
Capacitación en seguridad industrial

(en función del tamaño de la firma)

Fuente: elaboración propia.

TécnicosGerentes Empleados administrativos Obreros

Capacitación en seguridad industrial en los espacios regionales

Se ratifican las diferencias entre los espacios asociados a la modernización tec-
nológica y los tradicionales. En la región central, más de las tres cuartas partes de 
las empresas capacita al personal gerencial, técnico y obrero y casi el 60 por ciento 
al administrativo; muy similar es la capacitación en la región oriental, sin olvidar los 
problemas de representatividad de la muestra. En centro-occidente, que como se verá 
en el capítulo 11 se considera un espacio en transición hacia el modelo modernizado 
tecnológicamente, un alto porcentaje de empresas entrena a todo su personal, en pro-
medio el 60 por ciento, incluso superior al del área metropolitana, en donde la mitad 
de las empresas, en promedio, provee formación a todo su personal (gráfico 24).

En concordancia con lo observado en materia de inocuidad-calidad, en las regiones 
zuliana y andina es donde menos se capacita al personal en seguridad industrial. En 
el caso de la primera, la mitad capacita principalmente a sus técnicos (50 por ciento), 
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delegando en estos la responsabilidad en esta materia. En los Andes apenas un cuarto 
de las empresas reporta haber entrenado a gerentes y obreros, revelando nuevamente 
fragilidades para llevar adelante una adecuada actividad productiva (grafico 24).

Gráfico 24
Capacitación en seguridad industrial

(por regiones)

Fuente: elaboración propia.
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Capacitación en seguridad industrial por rama

Las ramas que más capacitan es esta materia son las de azúcar y molinería. En 
ambos casos, más del 80 por ciento entrena al personal gerencial, técnico y obrero, 
y dos terceras partes al administrativo. Este resultado es cónsono con el que debería 
esperarse para industrias que trabajan con procesos continuos que comportan im-
portantes riesgos operativos. En este caso la rama de molinería, que se ajusta a estas 
características, puede muestran algunos debilidades debido a que sólo la mitad de las 
empresas capacita a los obreros (cuadro 12). 

En las ramas de pescado y sus productos y cárnicos, que también presentan im-
portantes riesgos operativos, derivados de la manipulación directa de los alimentos 
por parte de los operarios, se observan algunas deficiencias en la capacitación. En el 
primer caso, solo la mitad entrena al personal gerencial, técnico y obrero y un tercio 
al personal administrativo, en tanto que en cárnicos, el 60 por ciento entrena a las tres 
primeras categorías de ocupación y la mitad a los administrativos (cuadro 12). 
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Las ramas de productos de panadería, café, lácteos y frutas y hortalizas son las 
que menos capacitan al personal en esta materia, que, se insiste, es clave para esta 
industria. En la primera, apenas un tercio adiestró al personal obrero, pero ninguna a 
las otras categorías de ocupación, evidenciando que este pequeño grupo apenas pro-
cura dar respuestas mínimas a la legislación. En las otras la situación es algo mejor, 
pero en general se capacita poco a los diferentes estratos de ocupación. En el caso 
de lácteos y frutas y hortalizas menos de un cuarto de las firmas ha dictado cursos al 
personal obrero y en general se entrena muy poco a las restantes categorías. 

Aun reconociendo que al momento de realizar el estudio todavía no se había apro-
bado la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es 
evidente la poca atención que históricamente se ha prestado a este tema fundamental 
para garantizar buenas condiciones de trabajo. 

Capacitación en seguridad industrial en función del origen de capital

La revisión de los esfuerzos de capacitación en esta materia ratifica una vez 
más que las empresas extranjeras se preocupan más por garantizar las condiciones 

Cuadro 12
Capacitación en seguridad industrial 

(categorías de ocupación por rama)

Fuente: elaboración propia.

Obreros
%

Cárnicos 61,1 50,0 61,1 61,1

Pescado y productos de pescado 50,0 37,5 50,0 50,0

Frutas, legumbres y hortalizas 31,3 12,5 25,0 18,8

Oleaginosas 83,3 66,7 100,0 83,3

Productos lácteos 34,8 26,1 30,4 26,1

Molinería y preparados para animales 60,0 40,0 66,7 53,3

Productos de panadería 0,0 0,0 0,0 33,3

Azúcar 83,3 66,7  83,3 83,3

Cacao, chocolate y confitería 57,1 71,4 71,4 71,4

Pastas y productos farináceos similares 66,7 33,3 66,7 66,7

Café y productos del café 16,7 16,7 16,7 33,3

Otros productos alimenticipos n.c.p. 37,5 12,5 37,5 25,0

Bebidas 57,1 42,9 57,1 42,9

Personal
técnico

%
Administrativos

%
Gerentes

%
Rama
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de operatividad de los procesos y el efectivo cumplimiento de las regulaciones y nor-
mas. El 81 por ciento de las firmas capacita a su personal en los temas de seguridad 
industrial, en tanto que en las empresas nacionales el porcentaje llega apenas al 50 
por ciento (gráfico 25), siendo muy bajo sobre todo en las pequeñas empresas. 

El análisis por categoría ocupacional lo reconfirma. El porcentaje de empresas 
extranjeras que capacita en seguridad es prácticamente el doble del de las empresas 
nacionales. Más del 80 por ciento de las primeras entrena a los gerentes y técnicos y 
tres cuartas partes al personal obrero, en tanto que las empresas nacionales en ningún 
caso llegan a la mitad.

Capacitación en ambiente

Por último se revisaron los esfuerzos de capacitación en el área ambiental. En 
general, son inferiores a los observados en inocuidad y calidad, ello a pesar de exis-
tir también una estructura regulatoria de obligatorio cumplimiento. Impactos cuyas 
implicaciones son menos evidentes y laxitud por parte de los organismos reguladores 
para exigir el cumplimiento explican en buena medida esta situación. 

Nuevamente el análisis se realiza en función de las variables tamaño, rama pro-
ductiva, región y origen de capital, observándose poco entrenamiento en las diferentes 

Gráfico 25
Cursos de seguridad industrial

(por origen de capital)
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categorías de ocupación, y resaltando que se capacita básicamente al personal técnico. 
Esta asignación de funciones, aunada a que el porcentaje de empresas que entrenan 
a los gerentes es pequeño, revela falta de interés o preocupación por el tema, con 
reflejo en la gestión.

El tamaño es condicionante de las acciones para capacitar en ambiente. El ma-
yor porcentaje de empresas que entrenan a las diferentes categorías de ocupación se 
encuentra en los dos estratos más grandes (>500 y 251-500), y es muy superior al 
observado en el resto de los estratos. En estos se instruye principalmente al personal 
técnico (el 61 y 82 por ciento respectivamente) y en segundo lugar a los gerentes (el 
53 y 50 por ciento respectivamente), mientras que los empleados administrativos y 
los obreros son entrenados por alrededor de un tercio de las firmas (gráfico 26).

Al descender en los estratos hay una disminución importante del porcentaje de 
empresas que capacita en materia ambiental y se concentra en el personal de mayor 
nivel. En los estratos 101-250 y 51-100 poco más de un tercio de las firmas entrena a 
los gerentes, alrededor del 30 por ciento a los técnicos y un cuarto al personal obrero. 
Las empresas con empleo inferior a 50 personas que proveen formación en ambiente 
son muy pocas. En las medianas inferiores (21 -50) el porcentaje es pequeño, pero 
además sólo un 8 por ciento entrena a los gerentes. Finalmente, en las empresas pe-
queñas (<20) la capacitación en esta área es prácticamente inexistente.
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Gráfico 26
Porcentaje de empresas que capacitan en ambiente

(en función del tamaño)
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Fuente: bases de datos del estudio.
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Son pocas las empresas que entrenan adecuadamente al personal en esta área, 
la cual tiene implicaciones sobre la calidad y la inocuidad. El interés en capacitar se 
concentra en las áreas más neurálgicas de la actividad industrial. En consecuencia, la 
gestión en la mayoría de las unidades productivas está lejos de ser integral. Destaca 
además otro problema planteado en anteriores estudios: la poca preocupación y sen-
sibilización respecto al ambiente se traduce en impactos negativos. En este sentido 
se ha señalado que en las pequeñas empresas los impactos son bajos si se consideran 
individualmente, pero la sumatoria de todos ellos constituye un serio problema am-
biental que debe ser abordado (Mercado y Testa, 2001). 

El análisis regional evidencia que, con excepción de la región central y la oriental, 
no hay mayor preocupación por capacitar al personal. En la primera más del 70 de las 
firmas entrena al personal técnico, el 43 por ciento al gerencial y el 28 por ciento a los 
obreros. En la segunda se capacita fundamentalmente a los gerentes (60 por ciento), 
pero debe recordarse que la muestra de esta región se compone de unas pocas firmas 
grandes, poco representativas del universo (gráfico 27).

Gráfico 27
Empresas que capacitan en ambiente

(por regiones)

TécnicosGerentes Empleados administrativos Obreros

%
90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
Central Metropolitana Andina ZulianaOrientalCentro-occidental

Fuente: bases de datos del estudio.

En las regiones restantes el entrenamiento es escaso. En el área metropolitana y en 
el Zulia alrededor de un cuarto de las firmas entrenan al personal gerencial y técnico 
y aproximadamente el 15 por ciento al administrativo y obrero. En la región centro-
occidental apenas un quinto entrena a los gerentes y los técnicos y el 10 por ciento a 
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los obreros, en tanto que en la región andina sólo un 18 por ciento a los gerentes, el 13 
por ciento a los técnicos y el 12 por ciento a los obreros y administrativos, mostrando 
los niveles más bajos de capacitación.

Con excepción de la región central, se evidencia que los pocos esfuerzos para 
proveer formación en ambiente en casi todo el país están lejos de tener un carácter 
sistémico, confirmando las debilidades de la industria para abordar adecuadamente los 
problemas de impacto derivados de la actividad productiva, lo cual genera impactos 
negativos en todo el ámbito nacional. 

El análisis por ramas revela aspectos críticos de la gestión ambiental, en especial 
el de actividades productivas con potencial de impacto significativo sobre el am-
biente.16 De las agrupaciones que presentan importante potencial de impacto, sólo en 
azúcar y pescado el porcentaje de empresas que capacita es alto. En la primera dos 
tercios entrenan a gerentes y técnicos, pero apenas el 17 por ciento a los obreros. En 
la segunda, el 63 por ciento a los gerentes, la mitad a los técnicos y el 38 por ciento 
al personal obrero (cuadro 13). Puede inferirse que los gerentes están sensibilizados 
con respecto al tema, y el personal, en general, informado sobre los aspectos básicos 
y las repercusiones sobre el entorno y el funcionamiento de la empresa.

Cuadro 13
Capacitación en ambiente en función de la rama industrial

Fuente: elaboración propia.

Obreros
%

Cárnicos 28 11 39 11

Pescado 63 13 50 38

Frutas, legumbres y hortalizas 19 13 13 13

Oleaginosas 17 17 33 17

Productos lácteos 30 22 30 30

Molinería 20 13 33 27

Azúcar 67 0 67 17

Cacao, chocolate y confitería 14 14 14 14

Pastas 17 17 33 17

Café 17 0 0 0

Especialidades alimenticias 25 0 13 0

Bebidas 14 0 14 0

Técnicos
%

Empleados
administrativos

%
Gerentes

%
Rama

16 Cfr. supra capítulo 3.



284

FORMACIÓN y CAPACITACIÓN EN LA INDuSTRIA VENEzOLANA DE LOS ALIMENTOS

Pero en las agrupaciones de lácteos y cárnicos, el porcentaje de empresas que 
capacitan es bajo. En la primera, la capacitación se distribuye equitativamente entre 
las diferentes categorías de ocupación, pero en sólo 30 por ciento de las unidades 
productivas, en tanto que en cárnicos las empresas que entrenan lo hacen básica-
mente con el personal técnico (39 por ciento) y en menor medida con el gerencial 
(28 por ciento), evidenciando la delegación de estas funciones en el personal inter-
medio. Apenas el 11 por ciento del personal obrero ha recibido cursos en esta área 
(cuadro 15). 

En las agrupaciones de impacto medio (molinería, oleaginosas, frutas legumbres 
y hortalizas, cacao y confitería, bebidas y café) las empresas que capacitan son pocas, 
determinándose dos comportamientos. En las dos primeras un tercio de las firmas 
entrena al personal técnico, porcentaje superior al de las que entrena al personal 
gerencial, confirmando la delegación de esta responsabilidad en esta categoría de 
ocupación. En las restantes, el porcentaje de empresas que capacita es inferior al 20 
por ciento y se concentra en el personal gerencial. Situación muy similar se determina 
en las ramas de bajo impacto (pastas y especialidades alimenticias), resultados que 
confirman lo detectado en el análisis por tamaño con relación a que la generación 
de impactos si bien no es alta individualmente, tiene consecuencias importantes por 
su sumatoria.

Finalmente el análisis por origen del capital evidencia grandes diferencias. El 
porcentaje de empresas extranjeras que entrena a las diferentes categorías de ocupación 
es muy superior al de las nacionales. En todos los casos el porcentaje es por lo menos 
tres veces mayor, destacando el caso de los técnicos y gerentes, cuya capacitación 
ocupa al 72 y 63 por ciento de las firmas extranjeras y apenas al 22 por ciento de las 
firmas nacionales en las dos categorías. En ambos casos el personal obrero es capa-
citado por un porcentaje menor de empresas, pero las diferencias son muy notables, 
ya que en las firmas extranjeras alcanza el 54 por ciento en tanto que en las empresas 
nacionales llega sólo al 12 por ciento (gráfico 28).

Estos resultados ratifican que también en esta materia las empresas extranjeras 
prestan en general mayor atención a la capacitación del personal, conscientes de lo 
fundamental que es esto para lograr una adecuada operación de los procesos que 
lleve a una mejor utilización de los recursos, la minimización de las descargas y el 
cumplimiento de las regulaciones. 
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conclusIones

En la industria alimentaria el personal de producción debe poseer una califica-
ción que le permita manejar variables relacionadas con los sistemas de producción, 
la inocuidad de los alimentos y su calidad, por lo que el nivel secundario de forma-
ción constituye una suerte de línea base para ingresar a la misma. En la industria 
de alimentos venezolana, una porción mayoritaria de su recurso humano tiene este 
nivel de educación, mostrando cierta sintonía con las tendencias internacionales. Sin 
embargo, todavía una fracción apreciable, muy superior a la de otros países, posee 
formación primaria, situación que dificulta un manejo eficiente de aspectos básicos 
citados. Por otra parte, el porcentaje de personal con posgrado es muy bajo, lo que 
constituye una importante limitación al desarrollo de capacidades tecnológicas en el 
caso de las empresas modernizadas tecnológicamente.

Las diferencias de calificación entre las categorías de ocupación son notables, 
observándose que los cuadros directivos y gerenciales (técnicos y administrativos) 
poseen altos niveles de educación, en especial en las empresas modernizadas tecno-
lógicamente, que por lo general son las más grandes; aunque también en los estratos 
de medianas empresas, e incluso en el de las pequeñas, se mantiene esta tendencia. 
En las categorías intermedias (personal técnico y administrativo) prepondera el nivel 
de formación de TSU, aunque en el caso del personal técnico, los profesionales son un 
nada despreciable 39 por ciento. Aquí sí son notorias las diferencias por estrato, porque 

Gráfico 28
Capacitación en ambiente

(por origen de capital)
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Fuente: elaboración propia.
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en varias empresas de las más grandes esta categoría está compuesta mayoritariamente 
por profesionales, en tanto que en las medianas por TSU y en las pequeñas en muchos 
casos por personal con formación secundaria, confirmando que el tamaño es un con-
dicionante importante en las posibilidades de desarrollar capacidad tecnológica.

La estructura del empleo y la calificación en las diferentes ramas de la industria 
presentan diferencias importantes que tienen que ver, por una parte, con los requisitos 
de conocimiento de las categorías de ocupación, que en algunas ramas demandan 
conocimientos de tecnología de alimentos y en otras de ingeniería, pero también con 
el grado de desarrollo tecnoproductivo de las empresas, muy importante en el caso 
de las modernizadas tecnológicamente.

Las distribuciones del empleo son medianamente consistentes con las caracte-
rísticas tecnoproductivas. En aquellas ramas que realizan labores manuales como 
lavado, desposte y, en algunos casos, envasado (pescado, cárnicos y frutas y hortali-
zas) el porcentaje de personal obrero es muy alto. Pero adicionalmente, en diversas 
oportunidades la cantidad de personal técnico era muy baja, aun cuando se tratara de 
empresas grandes, lo que sugiere poca preocupación por el desarrollo de capacidades 
tecnológicas. En las ramas lácteos, aceites y grasas y molinería y concentrados para 
animales, la participación del personal técnico es mayor, cónsona con los requeri-
mientos de las diferentes actividades que incluyen sus procesos de producción, que 
demandan manejo de importante información técnica y normativa. 

Los niveles de educación de las categorías de ocupación evidencian estas di-
ferencias y revelan debilidades importantes en algunas ramas. La calificación de 
los directores y gerentes de todas las agrupaciones es alta, pero en las categorías 
de técnicos y obreros existen importantes diferencias que tienen incidencia en la 
capacidad tecnológica. Preocupa identificar ramas donde el porcentaje del personal 
obrero es muy alto y posee en su mayoría formación primaria, y la cantidad de 
técnicos es baja, con escasa formación profesional o de TSU, por lo que probable-
mente pueden tener dificultades para manejar adecuadamente información técnica 
y normativa. 

El nivel de educación de la masa laboral de las empresas está condicionado en 
alguna medida por la estructura educacional en todos los niveles de la región donde se 
ubican. Los resultados comprueban que donde existe mayor número de universidades 
y centros de formación técnica se incorpora mayor cantidad de personal formado. 
De hecho, el mayor número de ingenieros de alimentos incorporados a la industria 
está en la región central, donde está la universidad con la carrera más antigua en In-
geniería de Alimentos. Los datos de la calificación evidencian desniveles regionales 
con incidencia importante en la capacidad tecnoproductiva. En los niveles directivo 
y gerencial, no hay diferencias importantes, pero en los intermedio y obrero estas 
son significativas y van a condicionar las capacidades de cumplir con normativas en 
materia de inocuidad, calidad, seguridad y ambiente, y en las posibilidades de desa-
rrollar capacidades tecnológicas.
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Por su parte, los esfuerzos de capacitación dependen fuertemente del tamaño de 
la firma. En las empresas más grandes se capacita en general a todas las categorías de 
ocupación, tanto en las normativas obligatorias, como en las voluntarias en el caso de 
inocuidad y ambiente y seguridad industrial. Ya en el caso de ambiente los esfuerzos 
tienden a ser menores, concentrándose principalmente en el personal técnico. 

En los estratos de medianas y pequeñas empresas el porcentaje que entrena al 
personal es menor, centrándose fundamentalmente en calidad-inocuidad y seguridad 
industrial y en las categorías de ocupación más altas (gerentes y técnicos). Las firmas 
que capacitan a los obreros generalmente lo hacen apenas en las normas obligatorias 
(BPF, manipulación de alimentos), evidenciando, por una parte, un enfoque muy tra-
dicional de la gestión de los recursos humanos y, por otra, debilidades para garantizar, 
incluso, una producción eficiente bajo los estándares establecidos en la regulación.

En el ámbito regional las diferencias se hacen más notorias. En los espacios 
industriales asociados a la modernización tecnológica las empresas capacitan a todo 
su personal en materia de inocuidad y calidad, incluso en muchos casos en APPCC, y 
se presta particular atención a la seguridad industrial, materia en la que se entrena de 
manera continua. En estas regiones la gestión ambiental presenta alguna formaliza-
ción, lo que en términos de capacitación se traduce en el entrenamiento, sobre todo 
del personal técnico y gerencial.

Las regiones asociadas a espacios tradicionales muestran los niveles más bajos de 
capacitación del personal incluso en temas fundamentales como la manipulación de 
alimentos y la seguridad industrial. El tema ambiental prácticamente no existe como 
elemento importante de la información que debe manejar el trabajador para su de-
sempeño. Limitaciones económicas derivadas del tamaño de las empresas y la escasa 
cobertura de los organismos encargados de dictar estos cursos explican parcialmente 
esta situación. Esta realidad plantea la necesidad de una mayor participación de los 
organismos del Estado en estos temas. 

En el futuro inmediato, esta industria deberá afrontar importantes desafíos rela-
cionados con el incremento de exigencias derivado del continuo perfeccionamiento 
de las normativas en los ámbitos de la inocuidad-calidad, la seguridad industrial y el 
cuidado al ambiente, y de un aumento de la competencia de empresas de la industria 
de alimentos de los países del Mercosur, que presentan mejor capacidad tecnopro-
ductiva. La determinación de las deficiencias en la formación del personal y las de-
bilidades en el área de capacitación, tanto de la industria como del Estado, que han 
sido identificadas en este estudio, provee información sistematizada y confiable que 
puede contribuir para que los diferentes actores relacionados con este tema neurálgico 
para el país puedan formular políticas públicas y definir estrategias empresariales que 
eleven sustancialmente las capacidades tecnoproductivas nacionales. 


